El origen de la semilla nacional

La soja cerró bruscamente
en la Bolsa de Valores de
Chicago

Una consultora privada en Brasil
informó que el 1.3% de la soja 21/22
fue sembrada el 23/9
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En el Chicago Board of Trade, la soja cerró con fuerte caída por ventas de Fondos, caída de
aceite y un impulso en la cosecha, según información proporcionada por TF Agroeconomic.
“El contrato del 21 de noviembre para la soja cerró bruscamente con una baja del 0,83% o
10,75 centavos / bushel a $ 1276,75; el contrato del 22 de mayo, importante para las
exportaciones brasileñas, cerró con una caída del 0,82% o 10,75 centavos / bushel a $
1298,0. El contrato de harina de soja del 21 de diciembre cerró con una caída del 0,15% o
0,5 $ / tonelada corta a 340,02 $. El contrato de diciembre de aceite de soja cerró con una
caída de 1,15% o $ 0,67 / libra a $ 57,43 ”, comenta.

“La venta por fondos, las caídas de aceite y aceites vegetales impusieron ajustes negativos.
Mientras tanto, la cosecha comienza a cobrar impulso en Estados Unidos y condiciona el
mercado. El USDA informó un 16% de ﬁnalización de tareas (promedio histórico del 13%).
Los datos de precios al contado de cmdtyView muestran que los precios de la soja al este de
Corn Belt se cotizan a $ 12.29 3/4 para entrega al contado. Ayer bajó 12,42 dólares. En
Western CB, los precios del mercado físico de la soja bajaron de $ 12,42 3/4 de ayer a $
12,31 1/2 al mediodía ”, agrega.

El informe semanal de progreso de la cosecha, que reﬂeja los datos de NASS del 26 de
septiembre, mostró que la cosecha de soja avanzó 10% puntos durante la semana a 3%
puntos por delante del promedio con un 16% completo. “Las condiciones de la soja se
mantuvieron sin cambios en un 58% bueno / ex. Sin embargo, a nivel estatal, KY, KS, IL y AR
empeoraron, mientras que MS, MO, SD y WI mejoraron. Incluso con el aumento de 8 puntos
en las condiciones del Brugler500, los granos SD todavía estaban en 279 mínimos en el
índice ”, dice.“Una consultora privada en Brasil informó que el 1.3% de la soja 21/22 fue
sembrada el 23/9. Esto fue 1,2 puntos porcentuales más que la semana pasada y frente al
débil 0,7% en el mismo punto de la temporada pasada ”, concluye.
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