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En el arranque de la sema-

na se conoció que el avan-

ce de siembra en Estados 

Unidos es de 60% contra 

el 99% promedio de los 

últimos 5 años. Esta clara-

mente muy atrasado y la 

fecha limite (optima) de 

siembra es hasta fin de mes. Esto por lógica le da impulso a los precios. 

Por otro lado el dato de importancia fue el informe “WASDE” del USDA el dio mar-

tes, arrojó los siguiente datos: 

• Incremento de stocks para Estados Unidos en la campaña 19/20, casi 1millon de 

toneladas mas. 

• Incremento de stocks finales para EE campaña 18/19 a 29.12 millones vs 27.5 

ultima estimación. 

• Baja de stocks mundiales a 112.8 millones de toneladas vs 113.6 en la ultima 

estimación. 

El clima sigue siendo el factor que mira el mercado y los fondos, a pesar de stocks 

mayores informados por el  USDA, aun esta la duda de cuanto se podrá sembrar en 

EEUU, generando un impulso alcista. 

Por el lado de la Demanda China Compraría 85 millones de toneladas para el ciclo 

18/19 ( 1 millón menos) y 87 millones para la campaña 19/20. La fiebre porcina y la 

guerra comercial siguen pesando en los precios. 

 

 

La ventana de siem-

bra de la soja es hasta 

fin de mes. El merca-

do ya esta asimilando 

la posibilidad de que 

no se siembra toda el 

área estimada. Así y 

todo los stocks de so-

ja en USA son récord 

Históricos. 

 

El informe WASDE de 

oferta y demanda del 

USDA arrojó mayores 

stocks finales para 

USA y 1 millón menos 

para 18/19 a nivel 

mundial. 
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Mercado Local 

Nos encontramos en 

98.5% de avance de co-

secha a nivel nacional 

informado al jueves por 

la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires.  

La Bolsa de Comercio de 

Rosario recortó la esti-

mación de cosecha de 

soja a 56.5 millones de 

toneladas ( de 57 anteriormente) dado que se estima un menor rinde promedio al ini-

cialmente calculado. Este recorte viene de la mala situación del norte del país donde las 

lluvias han causado perdidas productivas. Chaco sufrió un recorte de 300.000 toneladas 

y casi 300.000 hectáreas afectadas. 

El rinde promedio relevado a nivel nacional es de 33.8 qq/ha. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada 

al 29/05, dejando los siguientes datos:  
 

•Se vendieron 1.311.400 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 197.400 tone-

ladas de campaña 19/20. 

•La exportación lleva compradas 5.70 millones de toneladas y la industria 18.86 mi-

llones de toneladas. 

•La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 1.56 millones de toneladas. 
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El avance de cose-

cha Argentina se en-

cuentra en el 98.5 % 

(BCBA). 

 

 

 

Recorte de produc-

ción por parte de la 

Bolsa de Comercio 

de Rosario a 56.5 

millones de tonela-

das. 

 

 

 

 

 

 

 

 


