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La soja fue la única en Chicago que repuntó, subió U$S 5.24 respecto al viernes pa-

sado.  A pesar de haber mejorado el estado del cultivo en Estados Unidos en 2% 

( llegando al 55% de estado bueno a excelente), el mejor clima en las relaciones 

comerciales dio aire a los precios. Pronósticos de lluvia se barajaron en el mercado, 

ya que beneficiarían el estado del cultivo, pero algunas heladas tempranas podrían 

afectar el cinturón sojero en USA, lo cual generó las ultimas subas del día viernes. 

Un buen dato se dio a conocer esta semana, las importaciones de soja de China en 

julio provenientes de EE. UU. se triplicaron, a medida que llegan las cargas reserva-

das durante la tregua. Así mismo, hay que seguir los datos, ya que podría no conti-

nuar la tendencia. 

El día de la fecha se dio a conocer la posición neta de los fondos de inversión en 

Chicago, se encuentran vendidos en 10.34 millones de toneladas, 491 mil toneladas 

mas que la ultima semana. 

 

El lunes será feriado 

en Estados Unidos 

por conmemorarse el 

día del trabajador. 

 

 

La guerra comercial 

con Estados Unidos 

no afectará el sumi-

nistro de carne de 

cerdo de China—

anuncia Ministerio 

chino. 

 

 

FONDOS DE INVER-

SION EN CHICAGO: 

Vendidos  en 10.34 

millones de tonela-

das. 
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Mercado Local 

La bolsa de Comercio de 

Rosario realizo un informe 

sobre el crushing de soja, 

donde se muestra que se 

logró en julio el mejor dato 

desde 2015. 

“En los primeros meses del 

ciclo 2019/20 la industria 

de la oleaginosa recupera 

su volumen habitual de 

procesamiento, aunque la proporción de camiones ingresados de maíz al Gran Rosario 

aún le gana terreno a la soja” 

 

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

jando los siguientes datos:  

 

•Se vendieron 1.159.200 toneladas en la semana anterior de soja 18/19 y 207.000 tone-

ladas de campaña 19/20. Se lleva comercializados al momento 58.72% de la soja 

de la campaña 18/19.  

•La exportación lleva compradas 8.94 millones de toneladas y la industria 24.22 mi-

llones de toneladas. 

•La venta de la campaña 19/20  se encuentra en 2.96 millones de toneladas vs 1.53 

el año pasado. 
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Mesa de enlace, 

luego de reunirse 

con Alberto Fer-

nandez, confía en 

que no se repeti-

rán las viejas políti-

cas para el agro si 

es electo presiden-

te. 

 

Fuerte presión en el 

mercado del tipo de 

cambio dada la vola-

tilidad financiera por 

los últimos aconteci-

mientos, generan 

subas en los precios 

en pesos de la oleagi-

nosa, sumado a una 

suba en la cotización 

en dólares (pizarra 

adjunta). 


