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FUT CIERRE Cambio día % Anual
F SOYA AGO 8.9675  - 0.0975 +1.24% usd/bu
PASTA SOYA AGO 288.90  - 3.60 -5.03% usd/tc
ACEITE SOYA AGO 29.42  - 0.18 +3.48% cts/lb
TRIGO SEP 5.2350  - 0.0425 +3.97% usd/bu
MAIZ SEP 3.2000  - 0.0500 -23.26% usd/bu
CANOLA NOV 487.60  - 1.10 +8.50% cad/tm
AC PALMA AGO 645.30 + 12.19 +32.43% usd/tm
SEBO PACKER SPOT 26.25 + 4.25 -15.32% cts/lb
CERDO AGO 0.5420  - 0.0035 -35.80% cts/lb
GANADO VIVO AGO 1.0090 + 0.0047 -7.13% cts/lb
LECHE AGO 0.2184  - 0.0018 +24.02% cts/lb
Petróleo NY SEP 41.04  - 0.56 -27.84% usd/barril
Petróleo Mex SPOT 37.77 + 0.00 -34.32% usd/barril
PESO MEX SPOT 21.9350 + 0.0050 +15.16% peso/usd
EURO SPOT 1.1717  - 0.0030 +5.14% usd/euro
CAD Canadá SPOT 1.3367 + 0.0010 +1.56% cad/usd
Ringgit Malasia SPOT 4.249  - 0.001 +3.06% ringgit/usd
Canola WCE Canadá, PALMA Malasia, SEBO Chicago USDA , PETRÓLEO NY; los demás Chicago CME
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Agricultores rusos que cultivan SOYA cerca de la tundra
ártica: justo debajo de la tundra ártica, en las vastas
llanuras que cubren gran parte del norte de Rusia, se está
afianzando un negocio impensable: el cultivo de SOYA. Es el
resultado de años de aumento de las temperaturas globales,
que están descongelando el permafrost y convirtiendo la
tierra en suelo fértil, y ahora el ingeniero agrónomo Gennady
Bochkovsky está ayudando a llevar el cultivo a la próxima
frontera, probando si los granos pueden manejar las áreas
superiores de región de Moscú. Hasta ahora, dice, los
resultados son prometedores. Se plantó la SOYA en 1.1
millones de hectáreas en 2019 en el centro de Rusia, un
aumento de 18 veces en la última década y equivale a
aproximadamente el 7% del total de tierras de cultivo en esa
parte del país. El gobierno aún no ha publicado los datos de
la última superficie después de que las plantaciones
terminaron el mes pasado. (Fuente: Bloomberg)

"CUANDO ESCOGES VER TU RESPUESTA AL 
ESTRÉS COMO ALGO POSITIVO CREAS LA 

BIOLOGÍA DE LA VALENTÍA" Kelly McGonigal

La producción de carne de CERDO alcanza record: los
datos mensuales de ganado del USDA muestran que la
producción comercial de carne de CERDO durante junio fue
un récord mensual. Eso siguió a un par de meses de
producción dramáticamente menor, ya que varias plantas
importantes cerraron o redujeron las horas para combatir las
infecciones por COVID-19. El USDA dice que la producción
de carne de CERDO durante junio de 2020 fue de 2,400
millones de libras, un aumento del 14% desde junio de 2019
con un salto del 12% en el sacrificio a 11.177 millones de
cabezas y una ganancia de 3 libras en el peso vivo promedio
de 288 libras. La producción comercial de carne fue de 2,374
millones de libras, 7% más que el año anterior con un
aumento del 2% en el sacrificio a 2.876 millones de cabezas
y un aumento de 52 libras en el peso vivo promedio en 1,365
libras. El total mensual de producción de carne roja de 4,792
millones de libras fue 10% más que el año anterior, con un
total hasta la fecha de 26,824 millones de libras, ligeramente
por encima del ritmo récord del año pasado. (Fuente: 
Brownfield)
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Las importaciones de TRIGO de China aumentan a un máximo de siete años: las importaciones mensuales de TRIGO de China aumentaron al
máximo en casi siete años en junio, según mostraron datos oficiales de aduanas el jueves, mientras el mayor consumidor mundial de granos
busca aumentar los suministros de alimentos en medio de la pandemia de coronavirus y tomar ventaja de los bajos precios mundiales. China
importó 910,000 toneladas en junio, un aumento del 197% en el mismo mes del año pasado, elevando las importaciones totales en la primera
mitad del año a 3.35 millones de toneladas, un aumento del 90% según mostraron los datos. China, el principal productor de TRIGO, ha estado
bajo presión para cumplir con las cuotas anuales de importación de granos, que incluyen MAÍZ y ARROZ, bajo los compromisos de la OMC. El
país perdió una disputa el año pasado presentada por EU que argumentó que las cuotas no se utilizaron completamente. China ha emitido 9.6
millones de toneladas de contingentes arancelarios bajos para las importaciones de TRIGO, sujeto solo al arancel de importación del 1%. Las
importaciones de MAÍZ aumentaron 23% en el año a 880,000 toneladas, llevando las cargas en el primer semestre a 3.7 millones de toneladas,
un aumento del 17.6% en el año. Las importaciones de SORGO, utilizadas en gran medida para reemplazar el MAÍZ, aumentaron a 680,000
toneladas, la más alta desde marzo de 2017. Las importaciones en el primer semestre fueron de 1.8 millones de toneladas, en comparación con
cantidades insignificantes del año anterior. Las importaciones de AZÚCAR aumentaron 196% respecto al año anterior a 410,000 toneladas,
llevando las cargas en el primer semestre a 1.2 millones de toneladas, un aumento de 16% en el año. (Fuente: Bloomberg)
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AGENDA FINANCIERA / AGRÍCOLA:
USDA : 12 AGO, 11 SEP, 9 OCT, 10 NOV y 10 DIC
FED2020: 29JUL, 16SEP, 5NOV y 16DIC AGO-20 31-jul
BANXICO 2020: 13AGO, 24SEP, 12NOV y 17DIC SEP-20 31-ago

OCT-20 30-sep

La Reserva Federal de EU (su banco central) termina hoy su
reunión del comité central y emitirá un comunicado hacia la 1
pm y después su presidente dará una conferencia de prensa.
Obviamente no se esperan cambios en las tasas de interés,
así que la atención se centra en la posible nueva proyección
que se haga de cuando comenzarían a subirse las mismas y
bajo cuáles condiciones; además saber si darán pistas
respecto de nuevas herramientas que pudieran utilizar para
seguir apuntalando y sosteniendo a la economía de EU y
finalmente sus pensamientos de cómo creen que los más
recientes eventos han afectado las proyecciones
económicas.

VENCIMIENTO
FUTUROS
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El concepto de la ADMINISTRACION de RIESGOS
(Risk Management) en las actividades agrícolas,
pecuarias e industriales NO es complejo. Se trata
de conocer las herramientas y practicarlas para
dominarlas y conocer sus beneficios.

ORO ALCANZA NIVEL RÉCORD DE CERCA DE $2,000 USD x Onza en NY; mientras que el DÓLAR (índice) 
baja a su menor nivel desde 2018

FUERTE REPUNTE DE LA 
BALANZA COMERCIAL DE 
MÉXICO EN JUNIO PASADO POR 
REPUNTE DE EXPORTACIONES 
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

EXPORTACIONES DE EU A CHINA: 
OBJETIVO EN ACUERDO COMERCIAL 
DE PRIMERA FASE VS LO REAL
ACUMULADO A LA FECHA


