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El mercado finalizo la semana con
bajas respecto al viernes de la semana pasada. La perdida fue de
U$S 1.28 para la primer posición
del mercado de Chicago.
La oleaginosa siguió marcada por el
conflicto comercial, donde los precios se mantuvieron estables en el
arranque de la semana que pasó,
principalmente a la espera de datos
por parte del USDA y de comunicados oficiales de China o Estados
Unidos.

Se conoció la Estima-

El día martes se dio a conocer el informe de Oferta y Demanda mundial ( WASDE), el
cual no tuvo grandes cambios a los que el mercado esperaba, lo relevante fue lo
siguiente:
 Leve baja de stocks en Estados Unidos, principalmente por utilización de grano
para siembra y menores importaciones.
 Leve incremento de stocks mundiales, finalizaron en 107.4 millones, cuando el
mercado esperaba 108 millones.
 La estimación para la producción en Argentina se mantuvo en 55 millones ( el
mercado esperaba un incremento)
 Incrementó la producción de Brasil a 117 millones de toneladas por mejoras en
el clima de Rio Grande do Sul.
Luego del informe de la entidad Estadounidense, se vio un leve repunte de la soja,
principalmente por compras de cobertura dada la inestabilidad climática en el país
del norte, principalmente en Minnesota y Dakota del Sur. Luego de tocar los U$S
331.43 el mercado fue a la baja asimilando los grandes stocks en USA y por un nuevo
brote de fiebre Porcina en China, que desalentaría aun mas la demanda de granos
del Gigante Asiático.

Leve baja de Stocks

ción de oferta y demanda por parte del
USDA el día viernes,
Argentina se mantiene en 55 millones de
toneladas.

en USA dado uso de
semilla para siembra
y menores importaciones.
Nuevo Brote de fiebre
Porcina Africana en
China en la región occidental de Xinjiang.
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En la semana se registró un buen avance de la cosecha local, nos encontramos en 20%
a nivel nacional. La provincia de Santa Fe es donde mas avance se registra con mas de
un 40%, le sigue Córdoba con mas de un 21%.
Respecto al año pasado la misma va un poco mas lento, un 8% atrasada, pero respecto

El avance de cosecha Argentina se en-

al promedio de los últimos 5 años nos encontramos en un 3% 4 % adelantados.
De por si las lluvias que comenzaron este lunes retrasaran la misma.
La Bolsa de Comercio de Rosario mejoró su pronostico para la campaña actual, elevan-

cuentra en el 20 % .

do la estimación de cosecha a 56 millones de toneladas ( anteriormente en 54 millo-

La Soja de Segunda

nes. Los buenos rindes condicionaron este repunte de estimación final de cosecha.

comenzó con rindes
promedio de 40 qq/
ha (BCR).

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada
al 27/03, dejando los siguientes datos:
Se vendieron 694.000 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 51.400 toneladas de campaña 17/18. Por el lado de la campaña 19/20 17.000 toneladas fueron
comercializadas.
La exportación lleva compradas 2.12 millones de toneladas y la industria 10.72 millones de toneladas.
La venta del productor de la campaña 18/19 viene retrasada con respecto al la campaña anterior en 1.81 millones de toneladas. Mejora respecto a la semana anterior en

2.12 Millones de

370 mil toneladas. La campaña Actual lentamente se esta acomodando en ventas
respecto al año pasado.

toneladas

lleva

compradas la Ex-

portación de la
campaña 18/19.
Versus 10.72 mi-

llones que compró la Industria.
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Incremento de DJVE, llegaron a 1.14 millones ( antes en 872 mil tons)

