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Informe del USDA impactó en el valor de la soja
Los precios se alejan de lo esperado por los productores para cerrar
acuerdos
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El informe de oferta y demanda del USDA presionó negativamente sobre las cotizaciones dela soja, alejando los valores
locales de los niveles a los que el productor quería cerrar en precio.
Para 2015/2016 se prevé una producción de soja en EEUU de 104,8 millones de toneladas, apenas por debajo del récord
logrado el año pasado de 108 millones. El pronóstico de stocks finales para EEUU superó las previsiones del mercado
con un volumen que sería el más alto en nueve años. Si bien son previsiones tentativas, el USDA proyectó nuevamente
una gran producción en el Mercosur lo que mantendría los precios bajos.
El organismo previó un precio promedio de la soja para el productor estadounidense en 2015/2016 de US$ 330,7 por
tonelada frente a casi US$ 370 de la actual campaña comercial.
Luego de caer a mínimos en un mes el día del reporte –el martes– hubo una marginal recuperación al día siguiente y un
descenso también leve hasta el mediodía de este jueves. La debilidad del dólar en el mercado internacional permitió dar
un sostén a los precios en Chicago a pesar de la presión negativa desde los fundamentos.
A nivel local casi no hubo ajustes en las primas lo que daba valores sobre US$ 335/ton cuando una semana atrás se
pudo cerrar con precios abiertos sobre US$ 345.
Entre martes y jueves los principales organismos meteorológicos internacionales confirmaron que ya se entró
prácticamente en un episodio de El Niño que podría ser intenso. Este tipo de evento supone lluvias abundantes en las
principales regiones productoras de EEUU y también del Mercosur lo que es un factor bajista, ya que supone altos
rendimientos.

En trigo se ve más trabajo de siembra, descontándose un recorte del 20% al 25% en la superficie respecto al año pasado.
Juegan en contra las previsiones de una primavera lluviosa, bajos precios y malos resultados recientes con un abultado
volumen por vender todavía de la zafra pasada.

