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El viernes de la semana pasada observamos que el mercado reaccionó favorable-

mente con la “ fase 1” del principio de acuerdo entre China y Estados Unidos, con 

nuevas promesas de compras por parte de China. Así mismo, al transcurrir los días 

se dio a conocer que China espera una quita de Aranceles por parte de Estados Uni-

dos para poder avanzar con la compra de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares 

en productos 

agropecuarios a 

USA. 

Durante la sema-

na, con algunas 

bajas diarias, el 

mercado se tran-

quilizó a la espe-

ra de novedades 

sobre el acuerdo comercial. El día lunes la cotización en Chicago alcanzó el máximo 

en 16 meses, por lo que se han visto algunas operaciones técnicas. 

La siembra en Brasil avanza al 11%, unos puntos porcentuales por debajo del año 

pasado. La sequia en las áreas del norte sería complicado de remontar. Así mismo 

vuelven las lluvias al sur del país, a las principales áreas productivas. 

En Argentina las estimaciones de producción se ubican entre 51 y 52 millones de 

toneladas por parte de las Bolsas locales y de analistas privados, con mucha aten-

ción sobre la falta de lluvias. 

El viernes el buen dato de exportaciones semanales de Estados Unidos y las dudas 

sobre el volumen final de la cosecha marcaron un repunte para finalizar la semana. 

 

 

 

 

Los precios de la car-

ne de Cerdo se dispa-

ran en China. 

 

Brasil avanza al 11% 

con la siembra de so-

ja de primera. 

 

El USDA relevará zona 

afectadas por las ne-

vadas en el norte de 

Estados Unidos. 

 

Cosecha de soja en 

USA al 26% vs 49% 

promedio de 5 años. 



El pronostico desde la 

fecha hasta el 1 de 

noviembre muestra la 

mayor cantidad de 

precipitaciones sobre 

la provincia de Bue-

nos Aires, así mismo 

el déficit hídrico para 

la campaña se man-

tendría. 

 

El futuro de soja MAT-

BA noviembre dismi-

nuyó  en la semana  

U$s3.9. 

 

 

El futuro de soja ma-

yo MATBA disminuyó 

en la semana U$s 0.5. 
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Mercado Local                           

Desde Eikon Reuters realización una actualización de la 

proyección de producción de soja para Argentina: 

Principalmente el problema de falta de lluvias marcó una 

baja en la productividad estimada de -2%, con una produc-

ción en torno a los 52.6 millones de toneladas. Tal como 

mencioné en el informe pasado la producción de las Bolsa 

de Cereales de Buenos aires esta en torno a los 51 millo-

nes de toneladas con un área de 18.2 millones de hectá-

reas, Reuters estima la misma área a implantar. 

El norte de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe han recibido 

lluvias moderadas por un total de 80 mm, hasta 50 mm 

por encima de lo normal, en las últimas dos semanas. Sin 

embargo, las condiciones húmedas no benefician las áreas 

donde más se necesitan”. 

Los modelos climáticos indican que las anomalías oceáni-

cas y atmosféricas que caracterizan las condiciones positivas neutras de ENSO prevale-

cerán durante gran parte de la temporada de crecimiento de Argentina (diciembre-

febrero). 

El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 09/10, de-

jando los siguientes datos:  

•Se vendieron 713.000 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 469.200 tonela-

das de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 67.20 % de la soja de 

la campaña 18/19.  

•La exportación lleva compradas 10.45 millones de toneladas y la industria 27.52 

millones de toneladas. 

•La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 5.73 millones de toneladas vs 2.64 

el año pasado ( ventas adelantadas respecto al año pasado). 
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