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Mercado muy alcista en la jornada de ayer tras el reporte del USDA.  En datos con-

cretos se conoció para Estados Unidos la merma productiva esperada dado el retra-

so en la siembra de los cultivos. Para la campaña 19/20, 98.9 millones de toneladas 

se cosecharían con un rinde promedio de 3.22 toneladas por hectárea, cuando hace 

un mes se esperaban 100.16 millones con un rinde promedio de 3.26 toneladas por 

hectárea. Así mismo, el mercado esperaba una reducción mayor de producción.  

Al cerrar el mercado las subas fueron poco mas de U$S 10 para casi todas las posi-

ciones, pero 

no fue moti-

vado por el 

informe 

WASDE del 

USDA, sino 

que una gran 

mejora en las 

relaciones 

comerciales 

con China impulsaron abruptamente el mercado Estadounidense. China anunció la 

compra de 600.000 toneladas en Estados Unidos y la quita de aranceles a 16 pro-

ductos que compra desde Estados Unidos, no a la soja. Donald Trump agradeció el 

gesto, dejando sin implementar nuevos aranceles por al menos dos semanas en ges-

to de buena Fe hacia el país Asiático. 

La ultima noticia conocida el día de la fecha, es que China excluye de nuevos aran-

celes a la Soja y carne de cerdo, en otra muestra de acercamiento. 

 

 

China autoriza a ex-

portar 25 plantas cár-

nicas brasileñas. 

 

CONAB de Brasil esti-

ma en 115.03 millo-

nes de toneladas la 

campaña 18/19 de 

Soja. 

 

China quiere que las 

granjas porcinas a 

gran escala represen-

ten el 58% del total 

para 2022 para ayu-

dar a mejorar la esta-

bilidad de los sumi-

nistros de carne de 

cerdo . 



 

 

El Gobierno de Argen-

tina incrementó el 

precio para la compra 

de biocombustibles 

para su mezcla obliga-

toria con gasolinas, 

informó el jueves en 

el Boletín Oficial.  

 

 

 

Para el USDA la pro-

ducción de Argentina 

para la campaña 

19/20 estaría en 53 

millones de tonela-

das. 
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Mercado Local                           

Luego de 20 años de negociaciones, Argentina logra ingresar al mercado Chino de 

harina de Soja: 

Argentina y China firmaron el miércoles un acuerdo que allana el camino para las ex-

portaciones argentinas de harina de soya al mercado chino. El ministro argentino de 

Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, calificó el acuerdo como un "logro histórico". 

"Argentina y China están preparadas para intercambiar todo tipo de productos 

(agrícolas), brindando al país una gran oportunidad para ingresar al mercado de consu-

mo de proteínas vegetales para alimentación de ganado más grande del mundo", dijo 

Etchevehere a periodistas que cubrieron el evento. 

La cooperación bilateral en la agroindustria desempeña un papel clave en la asociación 

estratégica integral entre Argentina y China, dijo Etchevehere, y agregó que "seguimos 

viendo espacio para el crecimiento de los lazos". 

Argentina espera exportar unos 5 millones de toneladas de harina de soja a China a 

principios de 2020, según el Ministerio de Agricultura de Argentina. 

China es el segundo mayor socio comercial de Argentina y el mayor mercado de ex-

portación de productos agrícolas de Argentina. Fuente: Reuters. 
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