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La soja finaliza la semana con una baja de U$S 1 respecto al viernes de la semana 

pasada.  Varios eventos de importancia acontecieron, comenzando con los ataques 

en Arabia Saudita generando una abrupta suba del precio del petróleo (+15%), que 

el día martes aminoró (-7%) ya que dicho país comunicó tener buenas reservas de 

crudo para seguir abasteciendo la demanda. 

Fuerte acercamiento de China y Estados Unidos en las relaciones comerciales, China 

adjudicó compras  

nuevas, que im-

pulsaron el mer-

cado de Chicago, 

aunque el viernes 

hubo un retroce-

so en dichas rela-

ciones que gene-

ró fuertes bajas. 

Por el lado climático, el mercado le pone un techo a la cotización de la oleaginosa 

dado el buen clima cálido en el medio este estadounidense, que beneficia a los 

cultivos sembrados tardíamente. 

En Sudamérica, Brasil esta esperando lluvias en los principales estados productores 

( Mato Grosso y Paraná), para poder comenzar de lleno la implantación de la oleagi-

nosa. El país vecino se encuentra saliendo de su estación seca, pero las lluvias se 

están demorando mas de lo previsto, el mercado lo sigue de cerca.  

En Argentina, al igual que Brasil, continúan profundizándose los déficit hídricos. 

Buen desempeño de 

exportaciones de USA 

generan repunte de la 

soja en Chicago el día 

jueves. 

 

Sequia en áreas pro-

ductivas de Brasil 

complican el arran-

que de la implanta-

ción de soja. 

 

Continúan las nego-

ciaciones en Washing-

ton luego de dos me-

ses, entre China y 

EE.UU. 

 

Corea del Sur en alerta 

máxima luego de encon-

trar fiebre porcina africa-

na. 



 

 

Fuerte faltante de 

agua en la mayor par-

te de las zonas pro-

ductiva. 

 

 

 

 

Hoy el productor se 

enfrenta problemas 

ya conocidos, los ru-

mores de cambios en 

retenciones y un cepo 

cambiario que vuel-

ven a reorganizar la 

comercialización. 
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Mercado Local                           

La apertura del mercado chino a nuestra harina de soja y la reciente habilitación  de 8 

establecimientos mas para exportar carne al gigante asiático seguramente genere más 

de lo que uno puede ver en la actualidad. El problema de momento es que la gran de-

manda de carne por parte de China esta siendo apaciguada por fuertes ventas de carne 

congelada que tiene el Estado Chino en sus reservas nacionales ( las cuales no son 

ilimitadas). 

El precio de la carne de Cerdo en China se dispara a niveles no vistos en varios años, 

con la fiebre porcina sin poder contenerse. Por cuestiones lógicas el estado Chino, a 

contrarreloj, permite la importación de carne de muchos destinos del mundo (hoy 

América es el único libre de Fiebre Porcina), lo que cambia la dinámica de comercio 

internacional. Lejos de demandar soja a niveles récord como veníamos hace unos 

años, hoy la demanda es de carne. Así mismo China redobla su apuesta para no perder 

su abastecimiento e impulsa grandes granjas productoras de porcinos ( aun sin saber 

como impactará la fiebre porcina). Para nuestro país es una de cal y otra de arena, un 

nuevo mercado para exportar harina, pero con una demanda flaca a la espera de re-

puntar en necesidad de alimento balanceado. En el mientras tanto, la guerra comercial 

corre a nuestro favor canalizando la demanda hacia  Sudamérica—ACA Research. 

 

El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 21/08, de-

jando los siguientes datos:  

•Se vendieron 515.000 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 328.900 tonela-

das de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 62% de la soja de la 

campaña 18/19.  

•La exportación lleva compradas 9.71 millones de toneladas y la industria 25.66 mi-

llones de toneladas. 

•La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 4.19 millones de toneladas vs 2.12 

el año pasado. 
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