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La posibilidad de imposición de aranceles por
parte de Estos Unidos a
México generó la primer caída de precios en
la oleaginosa el día
viernes.

El

segundo

comprador de oleagiLa soja claramente esta atada al mercado climático de Estados Unidos, acompaño al

nosa de Estados Unidos

fuerte rebote que tuvo el maíz en el ultimo tramo del mes. Así y todo, aun no se

podría resignar com-

define que área queda para soja en USA, ya que la intención de siembra de maíz aun

pras si se agrava el con-

se mantiene. De por si ya pasamos la fecha limite de siembra para grandes estados
productores de maíz y debería volcarse a soja, pero la revalorización de precios y el

flicto.

cobro del seguro incentiva a mantener la intención de implantar el cereal si se puede
en los próximos días.

El dólar tomo fuerza

El Área sembrada de soja se encuentra en un 29% vs un 66% promedio en los últimos 5 años.
Así mismo luego de 4 subas consecutivas, el ultimo día hábil de la semana la soja
volvió a terreno negativo ante la posible imposición de aranceles de Estados Unidos
a México, segundo comprador de oleaginosa de EEUU. Esto claramente impacta, por
una posible caída de la demanda sumado al conflicto con China.

contra el peso mexicano el dia viernes
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Nos encontramos en 90.7% de avance de cosecha
a nivel nacional informado al jueves por la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires.

BCR estima

pro-

“Pese al complejo escenario en el NEA Y el extremo

ducción de soja a

Noreste de la provincia de Santa Fe , se mantiene
la proyección de rinde Nacional por parte de la

57

millones

de

tons.

bolsa de Cereales de buenos Aires en 56 millones
de toneladas”.
Por el lado de los precios en la campaña local se
observa un repunte acompañando e la suba de

El avance de cose-

Chicago. A final de la hoja se evidencia en la pizarra

cha Argentina se en-

de soja Rosario dolarizada.

cuentra en el 90.7 %

El ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada
al 22/05, dejando los siguientes datos:

(BCBA).
•Se vendieron 1.376.400 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 627.900 toneladas de campaña 19/20.

Los rindes de esta

campaña,

medidos

históricamente

se-

rian los mas altos
( en promedio) en
los últimos 18 años.
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•La exportación lleva compradas 4.70 millones de toneladas y la industria 17.40 millones de toneladas.
•La venta de la campaña 19/20 se encuentra en 1.2 millones de toneladas.
•A continuación. Los datos históricos de la pizarra de soja desde 2018 a la fecha:

