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Con respecto a los stocks fueron de 73.9 millones de toneladas ( 0.9 millones mas de los esperado por el mercado) y el área estimada a implantar en 34.24 millones de hectáreas, 600.000 ha menos de lo estimado por el mercado. Entre ambos datos el mercado finalizo a la baja.
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La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la zona núcleo
lleva cosechada el 10% de área, unas 400.000 ha. El promedio, de la soja de primera recolectada, estaría en 43 qq/ha,
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El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada al 20/03,
dejando los siguientes datos:
•

Se vendieron 1.642.000 millones de toneladas en la semana anterior de soja
18/19 y 340.000 toneladas de campaña 17/18.

•

La exportación lleva compradas 1.557.200 millones de toneladas y la industria
9.57 millones de toneladas.

•

La venta del productor de la campaña 18/19 viene retrasada con respecto al la
campaña anterior en 2.61 millones de toneladas. Mejora respecto a la semana
anterior en 720 mil toneladas.

1.55 millones de
toneladas lleva
comprada la exportación de la
campaña 18/19.
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•

Declaraciones de venta de exportación en 872.000 tons campaña 18/19.

