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Los casos de COVID-19 siguen en aumento en varias regiones a nivel 
mundial, tanto Asia como Europa siguen intentando controlar los contagios 
sin tener que volver a cierres totales de actividades.  En los Estados 
Unidos, los casos nuevos se incrementaron un 60% la semana pasada.  

Todo esto está provocando que los inversionistas se tornen menos 
optimistas para una recuperación económica sostenida, afectando los 
mercados accionarios a la baja.   

En lo que resta de este año, si los contagios logran ser controlados, veremos 
cómo irán expirando los programas de ayuda social de diferentes gobiernos 
y si esto provocará que la gente que está recibiendo estos apoyos, vuelva al 
mercado laboral. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha acordado en 
la reunión telemática mantenida el domingo pasado,  reducir de manera 
paulatina los recortes de producción acometidos por los efectos de la 
pandemia, y por tanto aumentar la misma a partir de agosto. En 2020 se 
acordó un recorte de producción de 10 millones de barriles diarios, bajando 
a una cifra de 90 millones. 

El plan pasa ahora por recuperar de forma gradual las cifras previas a la 
pandemia. Entre agosto y diciembre se espera una subida de 400.000 
barriles diarios adicionales cada mes. De esta forma, para septiembre de 
2022 los productores se ponen el objetivo de haber recuperado 5,8 millones 
de barriles diarios, casi el 60% del volumen recortado. 

De esta forma arrancamos la semana, con caída en los mercados accionarios 
y en el precio del petróleo, la soja no pudo despegarse del comportamiento 
observado en los mercados financieros. 
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Normalmente este comportamiento, vinculado al tema Covid-19, suele ser, 
por lo visto en momentos anteriores, de corto plazo. 

Lo que sí es notorio es la tendencia positiva que continúa mostrando el dólar, 
algo que tiene un impacto negativo sobre las materias primas.  

El estado de los cultivos en Estados Unidos mejoró 1 punto porcentual, 
alcanzado la condición bueno más excelente el 60%, la floración se ubicó en 
63% vs el promedio de 57% y el llenado de vainas en 23% vs el promedio de 
21% para esta época. 

Esperado Informado Sem Pasada Año Pasado Prom 5 años

SOJA (E+B) 60% 60% 59% 69% 64%  

Se vieron mejoras en la condición bueno más excelente en Illinois 4 puntos, 
Kansas 6 puntos, Ohio muestra una desmejora de 8 puntos por la abundante 
lluvia caída, en Minnesotta la condición B+E llega al 43% y en Dakota del 
Norte está en un 20% 

Informado Sem Pasada Año Pasado Prom 5 años

SOJA FLORACION 63% 46% 62% 57%
Informado Sem Pasada Año Pasado Prom 5 años

SOJA FORMANDO VAINAS 23% 10% 23% 21%  

Vamos a ver hacia adelante ruedas gobernadas por el clima, , los modelos 
climáticas sugieren temperaturas más elevadas en el mes de agosto lo cual 
podría afectar las etapas claves del desarrollo del poroto.   
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China realizó compras de poroto de EEUU la semana pasada y se rumora que 
también hizo compras de Brasil y Argentina para entrega en agosto, 
septiembre y marzo del 2022, esto pone en alerta a los productores 
estadounidenses en espera que más compras se dirijan a EEUU.   

La continua volatilidad de los mercados en los últimos meses tiene a los 
comerciantes en espera que se confirme que los rendimientos estén en 
declive antes de cubrir posiciones cortas, aun los cambios constantes en los 
mapas climáticos no pueden dar esa confirmación por lo menos hasta las 
primeras semanas de agosto, los reportes de calificación de cultivo son 
claves. 
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