
 

 

 

 
Los precios de la soya en el CBOT (nov-20) experimentaron importantes ganancias de 15.16 $us/t. entre el 6 y el 13 de 
noviembre de 2020 (419.43 vs 404.27 $us/t), alcanzando niveles máximos desde junio de 2016. 
 
El informe de oferta y demanda mundial del USDA del mes de noviembre, publicado el martes 11 sorprendió al mercado 
al reducir por tercera vez consecutiva la estimación de producción de soya para EE.UU. El organismo norteamericano 
redujo la producción de soya a 113.50 mill/t, frente a las 116.15 mill/t estimadas el mes pasado, reduciendo unas 
sorprendentes 2.70 mill/t. 
 
El dinamismo del sector exportador norteamericano 
ha registrado niveles récord en estos últimos meses.  
 
En septiembre y octubre combinados EE.UU. 
registró exportaciones por 18.58 mill/t en 2020, 
frente a las 9.81 mill/t registrado en el mismo periodo 
del año pasado. Para la temporada completa 20/21 
(septiembre/agosto), se estiman exportaciones de 
EE.UU. por 60.50 mill/t, muy por encima de las 45.69 
mill/t registradas en la temporada anterior (19/20). 
 
China se consolida como el mayor comprador de 
soya del mundo. En los meses de septiembre y 
octubre ha comprado 19.08 mill/t, frente a las 14.35 
mill/t en los mismos meses del año anterior. 
  
Como consecuencia de la reducción de la oferta y la activa demanda del sector exportador norteamericano, los stocks 
finales para la campaña 20/21 han bajado sustancialmente, ubicándose en 5.17 mill/t en noviembre, frente a las 7.90 
mill/t del mes pasado. Con estos valores, la relación stock/consumo es de 4.10%, vs. 13.20% del año pasado, siendo el 
nivel mas bajo en los últimos 6 años. 
 
La preocupación por la producción en América del Sur brinda impulso adicional a las cotizaciones. Aunque se pronostican 
algunas lluvias beneficiosas en el centro de Brasil, los pronósticos meteorológicos más recientes no indican la llegada 
de lluvias generalizadas que se requieren en las zonas afectadas por la sequía para reponer, al menos parcialmente, la 
humedad del suelo agotada. La siembra de soya ha avanzado mucho en Brasil (67.3%) y Argentina (20%) últimamente, 
pero existe el riesgo de que muchos campos necesiten ser replantados. En algunas regiones de Mato Grosso donde 
hubo siembras tempranas, el potencial de rendimiento ya se ha reducido. La situación también es crítica en Paraguay.  
 
Oil World en su reporte del 13 de noviembre ha disminuido en 2 mill/t la estimación de producción combinada para 
Sudamérica, Brasil 131 mill/t (- 0.5 mill/t), Argentina 49.50 mill/t (-1.00 mill/t) y Paraguay 10.00 mill/t (- 0.5 mill/t). 

 
Los precios de la harina de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron ganancias de 6.73 $us/t. entre el 6 y el 13 de 

noviembre de 2020 (428.25 vs 421.52 $us/t).  La escasez de harina de soya en el mercado mundial en el último trimestre 

del año impulsó los precios hacia arriba. 
 
Los altos precios actuales están frenando la demanda, pero también proporcionan un incentivo para aumentar la 
producción y las exportaciones. 
 
Las posibles disminuciones de la producción de harina de soya en Argentina de 0.80 mill/t y en Brasil de 0.70 mill/t están 
promoviendo el procesamiento de soya en otros lugares en el último trimestre del año. 
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Los pronunciados descensos en las exportaciones de Argentina y Brasil probablemente puedan compensarse sólo en 
parte por envíos inusualmente grandes desde los EE. UU. de aproximadamente 3.40 a 3.5 mill/t en octubre/diciembre, 
frente a los 3.16 mill/t de hace un año. 
 
China es la locomotora en el consumo mundial de harina de soya, con un aumento anticipado en el consumo interno de 
5.6 mill/t u 8% para satisfacer la demanda de la producción porcina en rápida recuperación. 

 
Los precios del aceite de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron grandes ganancias de 36.38 $us/t.  entre el 6 y el 13 
de noviembre de 2020 (818.80 vs 782.42 $us/t).  
 
La demanda mundial de aceite de soya aumentará considerablemente esta temporada, en parte debido a los cambios 
en la demanda del aceite de girasol y en parte debido al aumento de la demanda general de aceite vegetal para alimentos 
y energía. 
 
Los volúmenes de exportación son bastante grandes, gracias a Argentina, pero aparentemente insuficientes para 
satisfacer plenamente la demanda. Los consumidores de alimentos han retirado cada vez más los volúmenes de aceite 
de soya del mercado de biodiésel argentino a través de los precios. 
 
Las exportaciones de aceite de soya de Argentina aumentaron en aproximadamente un 20% con respecto al año anterior 
a un estimado de 560 mil/t en octubre. Un volumen igualmente grande está programado para noviembre. Estos son 
envíos inusualmente grandes para esta época del año.  
 
Se prevén exportaciones récord de 1.50 mill/t en octubre/diciembre de 2020, por encima de 1.0 a 1.2 mill/t en el período 
comparable de los últimos tres años. El auge de las exportaciones argentinas ha sido impulsado por la escasez mundial 
y los altos precios del aceite de girasol y de palma.  
 
La reducción del impuesto a la exportación de aceite de soya en octubre en cinco puntos porcentuales está favoreciendo 
al fuerte desempeño de las exportaciones. Además, Brasil se está convirtiendo en un importador neto este trimestre 
debido a la insuficiencia de los suministros internos. Argentina exportará alrededor de 130 mil/t de aceite de soya a Brasil 
en septiembre/noviembre de 2020, 
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