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El dólar Estadouni-

Informe de Mercado

dense continua fuerte
a pesar la investiga-

Soja

ción a Trump.

Mercado Internacional
Mercado de Chicago: Suba desde el viernes de la semana pasada de U$S 12 en
Chicago. Esta suba fue motivada por el dato del día lunes, los stocks trimestrales de

China se encuentra

Estados Unidos. Fue de 24.85 millones de toneladas al primero de septiembre ( de

celebrando su funda-

cara a la nueva campaña comercial), cuando el último dato informado había sido de
27.35 millones, dato alcista para la oleaginosa. Así y mismo es el stock mas alto en
la

historia

de

ción hasta el 7 de octubre.

EE.UU.
China

continua

vendiendo Carne

Continua la sequia en

congelada de las

las áreas productivas

reservas estatales
para abastecer el

de Brasil, así mismo

mercado interno,

la siembra de soja

donde los precios

viene demorada res-

son récord. Estados Unidos despacha carne como nunca en los últimos años ( poco
menos de 60 mil toneladas para agosto). La fiebre porcina no da descanso, lo que

pecto al año pasado.

disminuye perspectiva de compras de soja de china.
En la semana corriente el mercado Estadounidense se manejo de acuerdo a los rumores de nuevas compras de soja por parte de China, hasta 2 millones de toneladas

China compraría soja

podrían haberse autorizado por parte de las autoridades del gigante Asiático.

de Rusia, el volumen

La siembra de Soja en Brasil comenzó, con un clima seco y a un menor ritmo de

no seria significativo.

implantación que el año anterior. El área a implantar este año estaría en un 3% por
encima del 2018, así y todo sería el menor crecimiento de superficie de los últimos
años. Esto viene de la mano de la menor demanda de china.

Mercado Local

Informe de
Mercado
Soja

Como se puede observar en la grafica, las
compras realizadas de

Perspectiva de calor y
lluvias menores a lo
normal

generalizada

para Argentina y Brasil en el mes de Octu-

China hacia Argentina
de poroto de soja fueron para el mes de
Agosto menores a los
años 2017 y 2018,
pero levemente mejores que 2018. Así mismo para el mes de septiembre, vemos una recuperación con poco
mas de 900.000 toneladas despachadas al gigante asiático, contra un calor casi nulo el

bre.

año pasado.
Analizando semanalmente el ritmo de compra de China hacia Argentina, Brasil y Esta-

Brasil esta al 10% de
siembra ( Paraná), lejos del 29% año pasado.

dos Unidos, Brasil se mantiene en el podio de los despachos, mientras que Argentina
en el mes de septiembre logró una ventaja en los primeros días, despachando mas soja
que Estados Unidos. Hay que recordar que no somos fuertes en el despacho de poroto, sino de Harina y Aceite. Así mismo los volúmenes de poroto vendidos a China finalizarían el año en registros muchos mejores que 2018.
El ministerio de Agroindustria publicó los datos para la semana cerrada al 25/09, dejando los siguientes datos:
•Se vendieron 659.000 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 252.200 toneladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 64.7 % de la soja de

Las ventas de la campaña 19/20 se encuentran muy adelantadas

respecto

a

2018. 5 millones de
toneladas comercializadas vs 2.4 millones.
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la campaña 18/19.
•La exportación lleva compradas

10.11 millones de toneladas y la industria 26.47

millones de toneladas.
•La venta de la campaña 19/20 se encuentra en 5.05

millones de toneladas vs 2.40

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

