
 

 

 

 
Los precios de la soya en el CBOT (nov-20) experimentaron importantes ganancias de 15.97 $us/t. entre el 30 de octubre 
y el 6 de noviembre de 2020 (388.30 vs 404.27 $us/t). El dinamismo del mercado exportador estadounidense y las 
preocupaciones en torno al clima seco en Sudamérica impulsaron los precios de la oleaginosa. 
 
En EE.UU. la cosecha de soya se acerca a 
la etapa final en condiciones climáticas 
ampliamente favorables. Se pronostica que 
la primera semana de noviembre contará 
con un clima mayormente cálido y seco en 
el medio oeste y las llanuras del norte, lo que 
facilitará el trabajo de campo. La soya se 
recolectó en el 87% del área al 1 de 
noviembre, frente al 71% del año pasado y 
el 83% en promedio. 
 
Las exportaciones estadounidenses están 
aumentando sustancialmente para 
compensar la reducción de las ventas en 
América del Sur. En octubre resultaron 
considerablemente más altos de lo 
esperado con 10.8 mill/t, vs 5.90 mill/t en 
octubre de 2019. En la temporada completa 
(sept-19/oct-20) las exportaciones del país 
del norte se ubicaron en 18.58 mill/t, frente a las 9.81 mill/t de la temporada anterior. El principal destino de exportación 

fue el gigante asiático con 13.11 mill/t.  También se confirmaron ventas de 30 mil toneladas de soya de Estados Unidos 

a Brasil al 29 de octubre. 
 
El 10 de noviembre se publicará el informe mensual de oferta y demanda mundial del USDA, donde se anticipa un leve 
ajuste en la producción de EE.UU. y mayores exportaciones, lo cual derivaría en menores stocks finales para la campaña. 
 
En Sudamérica, existe mayor riesgo de daños a los cultivos causados por la falta de lluvias. En Argentina la siembra de 
soya arrancó con un leve avance del 4% al 4 de noviembre en comparación con el 8.7% en la misma época del año 
pasado. 
 
En Brasil la siembra tuvo un buen avance, llegando al 54,2% de la superficie total prevista, casi igualando al 54.7% 
registrado a igual fecha del año pasado. Aunque las lluvias han mejorado, muchos agricultores han corrido el riesgo de 
plantar soya en suelos relativamente secos con la esperanza de que lleguen pronto las lluvias necesarias. 
 
Sin embargo, las previsiones meteorológicas actualmente no son favorables a medio plazo para los estados brasileños 
de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. 

 
Los precios de la harina de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron leves ganancias de 7.75 $us/t.  entre el 30 de 

octubre y el 6 de noviembre de 2020 (417.77 vs 421.52 $us/t).  La escasez de harina de soya en el mercado mundial 

impulsó los precios. 
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Las exportaciones de harina de soya de Argentina alcanzaron un estimado de 2.35 mill/t en octubre, situándose por 
debajo de las 2.98 mill/t en octubre de 2019. Las mayores reducciones se produjeron en los envíos a Indonesia, Vietnam, 
Filipinas, Tailandia y África del Norte. 
 

Por su parte, se registraron importantes incrementos en las exportaciones de harina de soya de EEUU y la India.  Las 

existencias de harina de soya en EE.UU. se desplomaron a un mínimo de varios meses a 310 mil toneladas, lo que 
también implica el nivel más bajo desde finales de septiembre desde 2016. 
 
Se espera que las exportaciones de harina de soya de la India a todos los destinos alcancen aproximadamente 460.000 
toneladas en el último trimestre del año, duplicando el nivel de hace un año atrás.  

 
Los precios del aceite de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron grandes ganancias de 39.68 $us/t. entre el 30 de 
octubre y el 6 de noviembre (742.74 vs 782.42 $us/t).  
 
Los futuros del aceite de soya aumentaron considerablemente, debido a la fuerza del aceite de palma y la gran demanda 
de exportación de aceite de soya estadounidense. Las últimas ventas de exportación incluyen 33.000 toneladas a India 
y 30.000 toneladas a Corea del Sur. 
 
En Argentina, las exportaciones de aceite de soya también fueron comparativamente altas con un estimado de 560.000 
toneladas en octubre, casi 100.000 toneladas por encima de hace un año. Se estima que se enviaron 266.000 toneladas 
a India y 63.000 toneladas a China.  
 
Argentina también habría exportado 30.000 toneladas de aceite de soya a Brasil en octubre y en noviembre exportará 
alrededor de 60.000 toneladas según estimaciones preliminares. 

Fuente: Oil World Weekly; Grassi S.A.; Conab; AgrofyNews; Safras & Mercados 
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