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LA SOJA REGISTRA SUBAS POR UN REBOTE TÉCNICO
El mercado de Chicago se mantiene expectante del informe del USDA. Por su parte la soja
opera con bajas por la guerra comercial y las buenas expectativas de producción
norteamericana.

El mercado expectante ante el próximo informe del USDA del mes de agosto. Se espera que el
organismo revise a la baja la producción de los principales exportadores para alinear sus proyecciones
a los datos publicados por analistas privados.
En este sentido, hoy el ministro de agricultura de Francia revisó a la baja en 1 mill.tt. su estimación
de producción de trigo blando a 31,5 mill.tt.. Para EE.UU. en promedio los analistas esperan que el
USDA recorte su estimación de producción en 840.000 tt a 50,35 mill. tt. En cuanto a la soja, hoy se
observa un rebote técnico tras las últimas bajas.
El informe de condición de los cultivos de EE.UU. resultó alcista para los precios dado que el USDA
informó una cifra menor a la esperada por los analistas (67 vs 69%). De todos modos los factores que
afectan a la soja siguen siendo bajistas con la guerra en China y las buenas expectativas de producción
en EE.UU.
En promedio los analistas esperan que en el USDA revise al alza sus estimaciones de producción tanto
de maíz como de soja en 5,4 y en 2,6 mill.tt., respectivamente debido a mayores rindes proyectados.

Fuente: https://news.agrofy.com.ar/noticia/176611/cbot-soja-registra-subas-rebote-tecnico
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CHINA REDUCIRÍA LA IMPORTACIÓN DE POROTO DE SOJA
EN MÁS DE 10 MILLONES DE TONELADAS
Desde el gigante asiático aseguraron que reemplazarían la oleaginosa popularizando
alimentos de bajos en proteína y aumentado el uso de sustitutos de harina de soja, entre
otros.

Presidente de China, Xi Jinping.
China puede reducir sus importaciones de poroto de soja en más de 10 millones de toneladas en este
año, según aseguró un artículo publicado en la agencia oficial de noticias de la nación asiática (Xinhua).
“Dicha reducción podría lograrse popularizando alimentos bajos en proteína (en el engorde de
animales), aumentando las importaciones de sustitutos de harina de soja o impulsando la producción
interna de soja”, indicó el artículo.

“Una investigación realizada por Yin Yulong, de la Academia de Ciencias de China, muestra que la
producción y la calidad de la carne de cerdo no se ven afectadas al reducir el tenor proteico en las
raciones ofrecidas si a las mismas se agregan cuatro aminoácidos específicos en diferentes etapas de
crecimiento de los animales”, apunta el artículo.

“Zhang Haitao, responsable del Departamento de Tecnología de la compañía Guangdong Evergreen
Feed Industry, dijo que China cuenta con suficiente capacidad de producción de aminoácidos, y que el
uso de una fórmula de alimentos baja en proteínas puede reducir la demanda china de harina de soja
en torno a 5,0 millones de toneladas anuales”, agregó.
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El texto de Xinhua recuerda que el uso masivo de harina de soja en la alimentación de aves, porcinos y
bovinos en China (y también en el resto del mundo) es su bajo precio, pero que, si el valor del producto
aumenta demasiado, puede ser reemplazado por otras alternativas.
En ese sentido, Li Qiang, presidente de la consultora Shanghai JC Intelligence, indicó que
las importaciones de sustitutos de harina de soja por parte de China “cuentan con un enorme espacio
de crecimiento”.
“Si en el transcurso de este año China incrementa las importaciones de colza en 2,5 millones de
toneladas, de pellets de girasol en 3,5 millones y harina de nuez de palma en 3,0 millones, en teoría el
país puede reducir las importaciones de soya en 6,0 millones de toneladas”, dijo Li.
China, el artículo de Xinhua asegura que China puede elevar su capacidad para el autoabastecimiento.
Y menciona el hecho de que este año el área sembrada con soja en China sería 666.667 hectáreas
superior respecto de 2017, según datos aportados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de
la nación asiática.

Fu Tingdong, profesor de la Universidad Agrícola Huazhong, localizada en la provincia central de Hubei,
afirmó que existen 4,0 millones de hectáreas disponibles en la cuenca del río Yangtse que podrían
usarse para sembrar soja.
En el presente ciclo 2018/19 la importación de poroto de soja por parte de China sería de 95,0 millones
de toneladas versus 97,0 millones en 2017/18, según la última proyección realizada por el USDA.
En el mercado global existen solamente dos grandes proveedores de poroto de soja: EE.UU y las
naciones sudamericanas que integran el Mercosur. Luego de aplicación de un arancel de importación
del 25% a la soja estadounidense por parte de China a comienzos de julio pasado, los valores FOB de
la soja sudamericana se incrementaron de manera sustancial.

Fuente: https://news.agrofy.com.ar/noticia/176592/china-reduciria-importacion-poroto-soja-mas-10millones-toneladas
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A $1,35 SUBE LA LIBRA DE POLLO PELADO EN GUAYAQUIL

Un incremento paulatino se ha dado desde hace mes y medio en el precio de la libra de pollo pelado y
aquello ha causado cierta sorpresa en varios consumidores del ave.
En el kilómetro 14,5 de la vía a Daule, Néstor Sánchez, uno de los distribuidores de pollo, comentó que
actualmente vende la libra de pollo faenado en $ 1,35 puesto que a él sus proveedores le entregan a $
1,20 la libra en pie.
El comerciante mencionó que sus proveedores son de la provincia de El Oro y que le han comentado
que ahora la producción es baja y por ello el incremento del precio.
Hasta hace mes y medio la libra de pollo pelado costaba entre $ 0,90 y $ 1.
Sánchez reconoció que el incremento ha causado cierto malestar en algunos de sus clientes (dueños de
tiendas). Sin embargo, dijo, él les explica que el aumento viene dado por parte de los productores.
Betty Sánchez, otra distribuidora del mismo sitio, contó que ella solamente entrega pollos en pie a $
1,22 la libra cuando antes el precio variaba de $ 0,70 a $ 0,80 para el consumidor.
En una avícola ubicada en el sector de Trinipuerto, en el sur de la ciudad, la libra de pollo en pie cuesta
$ 1,16 al por mayor (desde seis aves) y $ 1,20 por unidad.
Romario Cardona, administrador de la avícola, dijo que hasta hace un mes él vendía a su clientela a $
0,98 la libra al por mayor y $ 1,02 al por menor.
El comerciante señaló que aunque sus proveedores también le han aumentado el precio, él no puede
subirlo tanto puesto que en ese sector hay mucha competencia y no puede correr el riesgo de perder a
la clientela, aunque sus ganancias bajen un poco.
Fuente: https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/08/03/nota/6887771/135-sube-libra-pollo-pelado
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ESTÁ IMPULSANDO DONALD TRUMP LA INTEGRACIÓN DE
AMÉRICA LATINA SIN PROPONÉRSELO?

Donald Trump fue acusado varias veces de atribuirse logros ajenos, pero hay algo a lo que el presidente
de Estados Unidos parece haber contribuido aún sin proponérselo: un nuevo impulso de integración
entre los países de América Latina.
El fenómeno se reflejó la semana pasada, cuando los dos mayores bloques comerciales de la región,
la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), pactaron un"plan de acción"hacia una convergencia entre ambos.
El compromiso incluye medidas para eliminar barreras no arancelarias y explorar un acuerdo comercial
entre las dos estructuras, que reúnen 80% de la población de Latinoamérica y 86% del PIB.
"Enviamos al mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre
comercio", dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anfitrión en la cumbre de Puerto Vallarta.

Su par brasileño, Michel Temer, indicó al viajar al encuentro que "en un mundo de tendencias
proteccionistas y aislacionistas, es emblemático que el Mercosur y la Alianza del Pacífico se reúnan
para empuñar la bandera del libre comercio".
Esto sonó como una respuesta a Trump, quien tiene en jaque el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN o NAFTA) y repiqueteó los tambores de una guerra comercial global al elevar
aranceles de EE.UU.
Sobre la integración económica latinoamericana siempre se habló mucho más de lo que se hizo, pero
esta vez el escenario internacional es visto como propicio para alcanzar lo que antes resultó esquivo.
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En las tensiones comerciales, es mejor que América Latina tenga al menos un mercado regional que le
permita acceder a todos y construir escalas", dice Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
"Sí, ayudan en algún modo las tensiones comerciales", agrega Cimoli en diálogo con BBC Mundo,
desde la sede del organismo en Santiago de Chile.
El factor Trump
Al acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur se suman otras iniciativas bilaterales en la
región.
Por ejemplo, México busca profundizar los acuerdos de complementación económica que tiene con
Argentina y Brasil, que a su vez quiere cerrar este año un acuerdo de libre comercio con Chile.
Poco tiempo atrás habría sido difícil imaginar a los presidentes de las dos mayores economías
latinoamericanas, Brasil y México, reunidos para promover una integración económica como pasó en
Puerto Vallarta.
El camino se allanó, en parte, por el giro político de Sudamérica en los últimos años, con gobiernos más
proclives al libre comercio en países como Brasil o Argentina, justo en el sentido contrario a EE.UU.
Y también fue clave que, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, México se viera forzado a imaginar un
futuro inmediato sin su preciado tratado NAFTA de libre comercio con EE.UU. y Canadá.

Luis de la Calle, un economista que en el pasado lideró negociaciones comerciales del gobierno de
México, sostiene que Trump se ha vuelto un factor para que los países de América Latina busquen
"integrarse aún más".
México podría estar mirando hacia el sur no solo para buscar nuevos mercados, sino también
para ganar peso en la renegociación del NAFTA con Trump.
"El hecho de que México se acerque a Argentina o Brasil preocupa en Iowa y en Kansas, no porque
México vaya a exportar más a Brasil y Argentina, sino porque tendría opciones para hacerse de maíz,
trigo, carne, etcétera", dice de la Calle a BBC Mundo.
"Entonces la posición de negociación de México (en el NAFTA) se fortalece", concluye.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45015093
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Los precios de la soya y la harina de soya repuntaron en las últimas dos semanas y terminaron en
máximos mensuales. El efecto del arancel chino sobre las importaciones de soya de EE.UU. se
refleja casi totalmente en los precios, ya que el frijol de origen estadounidense tiene entre un 20% y
25% de descuento con respecto al de origen brasileño. Una reunión entre los presidentes Trump y
Jean-Claude Juncker resultó en el compromiso de trabajar en los desacuerdos comerciales en el
futuro. El presidente Trump se retractó de los aranceles sobre los automóviles y repuestos europeos,
y dijo que recibió garantías de compras adicionales de soya por parte de la UE; sin embargo, su
contraparte europea negó eso. No obstante, se coordinarán conversaciones futuras con la intención de
mejorar las relaciones comerciales. El año pasado, la UE importó aproximadamente 13 millones de
toneladas métricas de frijoles, con los EE.UU. suministrando alrededor de 4 millones o cerca de un
tercio del total; sin embargo, incluso si EE.UU. obtuviese el 100% de las importaciones, aún habría
una gran brecha de perderse el mercado chino. Además, la UE no compra soya transgénica, una
realidad que no se perfila que cambie. El USDA anunció un plan de $12 mil millones para aliviar las
pérdidas de los agricultores debido a la guerra comercial, pero los detalles aún no se han publicado.
La relación entre EE.UU. y China sigue deteriorándose, particularmente luego de la última propuesta
de los EE.UU., de incrementar los aranceles de 10% a 25% sobre $200 mil millones adicionales de
importaciones chinas. Algunos creen que se trata de una táctica de negociación para incitar más
conversaciones. Si bien, la cosecha del ciclo anterior se ha despachado casi al ritmo necesario para
alcanzar la expectativa de la USDA, una solución al conflicto antes de que llegue la época en que
normalmente la nueva cosecha embarca a China es crucial. El 70% del frijol de soya de EE.UU.
continúa siendo considerado de en condición de buena a excelente, adentrándonos en la importante
etapa del llenado de las vainas durante el mes de agosto.

Fuente: www.cihedging.com
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Los precios del maíz estuvieron muy por encima de los mínimos recientes en las últimas dos
semanas y finalizaron en máximos del mes. No ha habido ningún progreso concreto en las
resoluciones comerciales en ninguno de los diferentes frentes, pero definitivamente ha habido un
enfriamiento de la retórica en dos de ellos. Una carta al presidente Trump del presidente electo
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en busca de "un camino común en las resoluciones sobre
comercio, inmigración, desarrollo económico y seguridad" reavivó las esperanzas de un acuerdo en
cuanto al TLCAN en poco tiempo. Una reunión entre el presidente Trump y el presidente de la UE,
Jean-Claude Juncker, también denotó una menor tensión. La reunión no produjo más que un
compromiso para trabajar hacia un futuro marco para un posible acuerdo comercial, ciertamente
retrasando un recrudecimiento de la situación en el corto plazo. Las relaciones de Estados Unidos y
China son otra historia. Mientras se rumoraban algunos posibles avances, Estados Unidos anunció un
cambio de 10% a 25% en una propuesta anterior para establecer aranceles sobre $200 mil millones
adicionales de las importaciones chinas; la determinación final tomará tiempo, lo que da lugar a la
posibilidad de nuevas conversaciones. Mientras tanto, el USDA anunció un programa de $12 mil
millones de dólares para tratar de aliviar a los agricultores de los dolores de la guerra comercial,
cuyos detalles están por notificarse. Las calificaciones de la condición del maíz permanecen elevadas
con 72% del cultivo considerado de bueno a excelente, a pesar del incremento de las temperaturas.
Las exportaciones de maíz del ciclo anterior de los Estados Unidos se han mantenido firmes a pesar
del panorama comercial actual. Mirando hacia el futuro, el mercado del maíz está ciertamente listo
para que se encuentren soluciones concretas con respecto al TLCAN y China, así como para la
emisión en agosto de la nueva proyección de rendimiento de la cosecha por parte de la agencia
NASS.

Fuente: www.cihedging.com
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Los precios del trigo aumentaron en las últimas dos semanas debido a que los problemas climáticos
han reducido las proyecciones de producción global. Los Estados Unidos y Rusia son los que más
están sufriendo. La última estimación de producción de Rusia fue de aproximadamente 20 millones
de toneladas métricas menos que el año pasado, mientras que en la UE se estima una reducción de 17
millones con respecto a las proyecciones hechas en junio. Las calificaciones de la condición del trigo
de primavera en los Estados Unidos están fuera de lo normal, con 80% del cultivo considerado de
bueno y excelente. Contrarrestando estas calificaciones, una gira reciente del Consejo de Calidad del
Trigo encontró rendimientos promedio de 41.1 bpa en el trigo de primavera, que a pesar de que están
por encima de los 38.1 del año pasado, están notablemente por debajo del promedio de 5 años de
45.4 bpa, poniendo en duda que su condición sea tan buena. El mercado de trigo está atento a la
proyección de rendimiento que la agencia NASS emitirá en agosto para arbitrar las diferencias.

Fuente: www.cihedging.com
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