
 

 

 

 
Los precios de la soya en el CBOT (ene-21) experimentaron importantes pérdidas de 11.67 $us/t. entre el 27 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2020 (438.45 vs 426.78 $us/t), registrando una baja semanal de 2.41%, tras cinco 
semanas consecutivas de alzas. 
 
Ventas de fondos y tomas de ganancias, tras las importantes subas registradas en semanas pasadas impulsaron los 
precios de la oleaginosa a la baja. Por su parte, lluvias beneficiosas en algunas regiones de Brasil y Argentina y pobres 
exportaciones estadounidenses brindaron presión adicional a la cotización. 
 

En Argentina se registraron lluvias beneficiosas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero 

en la semana que terminó el 3 de diciembre. Pero Córdoba y la provincia de Buenos Aires permanecieron en gran parte 
secas. Las tareas de siembra tienen un avance del 48.2% al 2 de diciembre vs. 49.3% del año pasado. 
 
En Brasil se recibieron lluvias favorables en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y partes de Paraná durante la semana 
hasta el 3 de diciembre, lo que redujo el estrés de los cultivos por la sequedad anterior. Pero la mayor parte de Mato 
Grosso y otras áreas centrales permanecieron en gran parte secas. Se ha producido un daño irreversible a la soya y 
cerca de 250 mil hectáreas se han replantado 
recientemente en Mato Grosso. Las estimaciones de 
producción deberán reducirse en Mato Grosso, 
Paraná, Minas Gerais y otros estados. La siembra ya 
está en la recta final, con un 89% al 4 de diciembre 
vs. 90% del año anterior. 
 
En Sudamérica la escasez de humedad sigue siendo 
crítica en muchas áreas de cultivo de soya.  Muchos 
pronósticos meteorológicos apuntan a una 
probabilidad relativamente alta de lluvias por debajo 
de lo normal en diciembre y enero.  
 
Las exportaciones de soya de Estados Unidos se han 
desacelerado un poco, pero todavía están a un ritmo 
récord debido a las grandes importaciones chinas y la 
escasez actual de suministros de exportación de 
América del Sur, que durará hasta fines de enero.  
 
Las ventas de exportación de soya de EE.UU. al 26 de noviembre fueron 0.41 mill/t, cerca del mínimo esperado por el 
mercado (0.40 – 1.15 mill/t).  
 
La evolución del clima y las perspectivas de producción de soya en América del Sur serán de importancia crítica para la     
evolución de los precios. 

 
Los precios de la harina de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron pérdidas de 10.14 $us/t. entre el 27 de noviembre 
y el 4 de diciembre de 2020 (428.57 vs 438.71 $us/t).   
 
Desde principios de agosto hasta finales de noviembre, los precios de la harina de soya se apreciaron en un 38%. La 
reducción de los suministros mundiales de harina de soya ha provocado un aumento sustancial en los precios. 
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Es probable que los altos precios actuales (con muchos productos básicos en máximos de 6 años) frenen el consumo 
de aceites vegetales y harinas oleaginosas, particularmente en los países en desarrollo. La rentabilidad de la ganadería 
se ha deteriorado en respuesta al fuerte aumento reciente de los precios de las harinas oleaginosas y los cereales 
forrajeros. 
 

 
Los precios del aceite de soya en el CBOT (dic-20) experimentaron leves ganancias de 4.19 $us/t. entre el 27 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2020 (855.61 vs 859.8 $us/t).  
 
Oil World considera probable que la demanda mundial de importación de aceites vegetales aumente esta temporada. 
Una parte creciente de esto tienen que satisfacerse con aceite de soya, debido a la disminución sustancial de los 
suministros mundiales de aceite de girasol y los suministros insuficientes de aceite de colza, lo que impulsaría los precios 
del aceite de soya al alza. 
 
Sin embargo, todavía hay muchas incertidumbres: las perspectivas de precios se volverían más optimistas si la sequía 
continúa en América del Sur y las pérdidas de cultivos resultan más altas de lo que se suponía hasta ahora. 
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