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Mercado Internacional 

La semana finaliza con una 

fuerte baja de U$S 7.17 para 

la soja respecto al cierre del 

viernes pasado. 

En el día de la fecha se cono-

ció el área de siembra estima-

da y stocks por parte del 

USDA para Estados Unidos en 

su reporte trimestral.  

Con respecto a los stocks fue-

ron de 73.9 millones de toneladas ( 0.9 millones mas de los esperado por el merca-

do) y el área estimada a implantar en 34.24 millones de hectáreas, 600.000 ha me-

nos de lo estimado por el mercado. Entre ambos datos el mercado finalizo a la baja. 

Durante la semana el mercado se vio influenciado a la baja por los altos Stocks dis-

ponibles en Estados Unidos y por la estimación del mercado que se incrementaría el 

área sembrada en el país del norte dadas las inundaciones que pueden impedir sem-

brar maíz, datos hoy confirmados luego por el reporte trimestral antes mencionado. 

Los fondos se posicionaron durante los últimos días en vendedores, con algunas 

recompras de oportunidad dada la baja del mercado. 

A su vez, la debilidad de las monedas frente al dólar en toda la semana observada 

mejoró los precios relativos de la soja brasilera con un Real depreciado. 

China ayer efectivizó compras luego de comenzar nuevamente las negociaciones por 

el conflicto comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China regresó al mercado 

de la soja en Estados Uni-

dos ayer, donde los co-

merciantes estimaron 

que las agencias estata-

les compraron entre 1.5 y 

2.5 mil. de toneladas. 

 

 

 

Al finalizar su reciente 

gira de cultivos, Agrocon-

sult elevó sus estimacio-

nes de cultivos brasile-

ños, y se espera que el 

cultivo de soya sea de 

118.0 MT vs su estima-

ción previa de 116.4 MT. 
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Mercado Local 

La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la zona núcleo 

lleva cosechada el 10% de área, unas 400.000 ha. El prome-

dio, de la soja de primera recolectada, estaría en 43 qq/ha, 

un muy buen comienzo dado que la Bolsa de Rosario apunta 

a finalizar la campaña con un rinde nacional promedio de 32 

qq/ha. 

La cosecha viene un tanto retrasada a nivel nacional por  la 

prevalencia de ambientes húmedos y a un retraso fenológi-

co, según detalla la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esta-

mos 7.2% atrasados respecto al año pasado. Las bajas tem-

peraturas no ayudaron en las ultimas semanas. 

La problemática podría darse en caso de que ocurran hela-

das, el impacto seria mayor sobre la soja de segunda con 

reducciones de rindes. 

 

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. 

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

Informe de  
Mercado 
Soja 

Avance de cosecha 

reportado por la 

Bolsa de Cereales de 

Buenos  Aires se en-

cuentra en 1.6% 

(atraso interanual 

de –7.2%) 

 

Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires conti-

nua con la estima-

ción de 53.000.000 

de toneladas de 

Produccion Nacio-

nal. 

 

1.55 millones de 

toneladas lleva 

comprada la ex-

portación de la 

campaña 18/19. 


