
 

 

 

 
Los precios de la soya en el CBOT (ene-21) experimentaron importantes subas de 21.86 $us/t. entre el 11 y el 18 de 
diciembre de 2020 (426.40 vs 448.26 $us/t), registrando precios máximos desde julio de 2014. El dinamismo del sector 
exportador estadounidense y la situación meteorológica en Sudamérica sigue siendo crítica, a pesar de las previsiones 
de lluvias favorables previstas en los próximos días, lo que impulsó los precios de la oleaginosa al alza. 
 
Las exportaciones y la molienda de soya de Estados Unidos 
están funcionando a un ritmo récord. La interrupción temporal de 
la molienda de soya argentina y las exportaciones de aceite y 
harina de soya también ha desplazado la demanda mundial al 
origen estadounidense últimamente. Esto podría acelerar la 
caída de las existencias de soya en Estados Unidos. 
 
Las ventas totales de exportación de soya de EE. UU. para envío 
en la temporada 20/21 ya alcanzaron las 53.80 mill/t al 10 de 
diciembre. Esto es el 87% de la previsión de exportación para la 
temporada completa que inició el 1 de septiembre, comparado 
con el 66% promedio de los últimos 5 años. 
 
La trituración de soya en los EE. UU. se está beneficiando del 
aumento de la demanda interna, así como de la reducción de las 
exportaciones sudamericanas de los derivados de la soya.  
 
Los márgenes de procesamiento favorables y la creciente 
demanda de aceite y harina de soya empujaron la trituración de 
soya de EE. UU. a un estimado de 5.21 mill/t en noviembre de 
2020, el volumen más alto para ese mes y el tercer nivel mensual 
más grande registrado. 
 
En Argentina, las acciones de huelga en la mayoría de las 
plantas trituradoras y terminales de exportación en Rosario y 
San Lorenzo prácticamente han detenido las exportaciones de 
aceite y harina de soya. Lo que comenzó como una protesta de 
24 horas el 9 de diciembre se convirtió en una huelga en curso los días siguientes y hasta el 17 de diciembre (el día 9) 
todavía no había una solución a la vista. 

 
Los precios de la harina de soya en el CBOT (ene-21) experimentaron importantes subas de 23.59 $us/t.  entre el 11 y 
el 18 de diciembre de 2020 (423.39 vs 446.98 $us/t), alcanzando niveles máximos desde diciembre de 2014. 
 
Las exportaciones mundiales de harina de soya han disminuido considerablemente en lo que va de la temporada. En 
diciembre, las exportaciones no alcanzarán las expectativas debido a la fuerte reducción de la trituración de soya 
argentina (causada por la huelga), así como al fuerte descenso de las exportaciones brasileñas. 
 
Algunos envíos se están trasladando a origen estadounidense. Sin duda, Estados Unidos es uno de los beneficiarios y 
esperamos que las exportaciones estadounidenses de aceite y harina de soya sean más altas de lo esperado en 
diciembre y enero. 
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Los precios del aceite de soya en el CBOT (ene-21) experimentaron ganancias de 9.26 $us/t.  entre el 11 y el 18 de 
diciembre de 2020 (872.59 vs 881.85 $us/t), alcanzando niveles máximos desde junio de 2014. 
 
Las exportaciones mundiales de aceite de soya continuarán aumentando con respecto al año anterior en el último 
trimestre de 2020, pero no tanto como se esperaba anteriormente. Todavía se estiman exportaciones mundiales de aceite 
de soya en un nuevo máximo de 12.90 mill/t en el año calendario 2020, alrededor de 0.9 mill/t por encima del año pasado.  
 
Hemos hecho una revisión a la baja de las exportaciones argentinas en diciembre debido a la huelga en la mayoría de 
las plantas de chancado. Argentina es el proveedor dominante con un volumen de exportación de 5.90 mill/t en 
enero/diciembre de 2020, seguido por EE.UU., Brasil y Paraguay. 
 
Esto ocurre en una situación de escasez de suministros mundiales de aceite de girasol y aceite de palma, lo que brinda 
impulso adicional a las cotizaciones del aceite de soya. 

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