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Mercado Internacional
Chicago comenzó la semana con bajas, por
una mejora en el clima en Brasil, aliviando los
pronósticos de perdidas, sumándose en los
días siguientes las preocupaciones por los
tibios acercamientos en el dialogo entre China
y Estados Unidos. Este nuevo vaivén de los
gigantes comerciales se debe al avance judicial que esta vigente hacia el grupo chino de
telecomunicaciones Huawei, donde EEUU se
encuentra involucrado.
A mediados de semana el viceprimer ministro chino, Liu He, inició una ronda de conversaciones en Washington generando alzas en los mercados.
Al día de la fecha, finalizando la rueda de Chicago, terminamos con una suba de U$S
1. Durante la jornada llegó a estar subiendo U$S 5, dado que China afirma que comprará otras 5 millones de toneladas luego de estar en reuniones con funcionarios
estadounidenses.
En el día de la fecha se confirmo por la agencia Reuters compras por 1 millón de toneladas de China a EEUU, con entrega entre abril y julio.

Mercado Local
Por las lluvias, unas 270 mil hectáreas están
comprometidas en el ultimo informe de la
Bolsa de Comercio. Estas se agregan a las 185
mil hectáreas que no lograron sembrarse. En
total un 9% del área con intención de siembra
quedo fuera de juego.
Desde ahora, en los lugares mas comprometidos, las lluvias empezaran a generar disminución de rindes si continúan.

7 de Febrero
Comienza

el

año

nuevo Chino.
Durante una semana el gigante asiático estará lejos de
los mercados por los
festejos.

8 de Febrero
El Departamento de
Agricultura de los
Estados Unidos volverá a publicar informes. Se esperan
muchos datos de
importancia
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bolsa de Cereales de Buenos Aires. Mantiene su proyección inicial a pesar de la perdida de hectáreas por los excesos hídricos.
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nar las trabas viEl ministerio de Agroindustria publico los datos para la semana cerrada al 23/01, dejando los siguientes datos:

gentes.
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Se vendieron 11.300 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 30.100
toneladas de campaña 17/18
La exportación lleva compradas 652.000 toneladas y la industria 3.65 millones de
toneladas.
La venta del productor de la campaña 18/19 viene retrasada con respecto al la
campaña anterior en 3.5 millones de toneladas. (se incremento medio millón de
toneladas respecto al reporte anterior)

1000 millones.

Es un dato de importancia dado que las

fabricas se encuentran trabajando

al

60% de molienda.
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Las declaraciones juradas de venta al exterior rozan los 4 millones de toneladas.

