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La peste porcina Africana vuelve a aparecer en otra granja de
Bulgaria, sumándose
a los brotes pasados.

En Estados Unidos el estado de cultivos se mantuvo bueno a excelente en un 54%
contra un 70% promedio de los últimos 5 años, mostrando que estamos lejos de un
buen panorama para la oleaginosa respecto al histórico.

Unión Europea planea poner aranceles

A su vez, la demanda sigue fuertemente presionada a la baja, ya que según los últi-

sobre el biodiesel de

mos pronósticos podría llegar a perderse un tercio de la producción de carne en

India.

China por la peste porcina Africana. Como contra cara de dicha enfermedad, las importaciones de carne de cerdo de China en junio aumentan 63% respecto al año
anterior.
Estados Unidos pagará un mínimo de U$S 15 por acre a los agricultores afectados
por la guerra comercial de China.

Los malos márgenes
de molienda de soja

Las relaciones comerciales vuelven con rondas de negociaciones entre USA y Chin-

en China atentan con-

na, lo cual benefició los precios de la oleaginosa, aunque el mercado esta lejos de

tra nuevas posibles

creer en un acuerdo. Las ultima rondas de negociaciones no llegaron a ningún punto
favorable. A su vez en medio del conflicto comercial, China aprueba todas las importaciones de soja desde Rusia.

compras.
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“Nuestro país tiene la
ventaja de estar orientado hacia la exportación

Durante la próxima

en el complejo sojero:

década el sudeste

es el único competidor

asiático crecerá en

que produce en un año
el equivalente a 12 años

demanda de harina

de consumo interno de

de soja ( donde so-

harina de soja, al mismo

mos fuerte provee-

tiempo que procesa por un equivalente a casi el 80 % de la producción local.”
De esta manera detalla la BCR la importancia de nuestro procesamiento de la soja. Con-

dores), llegando casi

sumimos poco, procesamos mucho de nuestra producción y somos el mayor exporta-

al 30% de la deman-

dor de harina de soja. China, el mayor moledor, precisa de las importaciones para po-

da mundial .

der llevar a cabo la gran molienda.
El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 17/07, dejando los siguientes datos:
•Se vendieron 901.200 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 58.900 toneladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 51.64% de la soja de
la campaña 18/19. Tomando solamente a precio representa el 35%.

En lo que lleva de
julio se embarcaron
776.000
de

soja.

toneladas
Principal

destino China.
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•La exportación lleva compradas 7.34 millones de toneladas y la industria 21.85 millones de toneladas.
•La venta de la campaña 19/20 se encuentra en 2.15 millones de toneladas.

