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Área de soja sembrada en Uruguay. 

Evolución de área sembrada con soja:  

El área de soja sembrada en 
Uruguay para la zafra 2019/2020 

se estima en 1.083 (miles de 
hectáreas). 

 
Fuente: URUPOV.  



Área sembrada con soja en la zafra 2019/2020, distribución del cultivo:  

Fuente: URUPOV. 



Área total por departamento para la zafra 2019/2020.  

Fuente: URUPOV. 



Los rendimientos medios para la zafra 2019/2020 se estiman en 2.000 (Kg/há.) 

Evolución de rendimientos promedio de soja: 

Fuente: Observatorio de Oleaginosos Uruguay. 



La cosecha de soja para la zafra 2019/2020 se estima en 2.166 (miles de 

toneladas), -33% con respecto a la zafra 2018/2019.  

Evolución de cosecha de soja: 

Fuente: Observatorio de Oleaginosos Uruguay. 



Cotización de soja en Chicago, histórico de la posición Julio para los años 

que se detallan a continuación:  

Fuente: MGAP. 



A continuación se presenta la evolución de los precios de exportación de 

soja FOB (US$/ton) de Golfo EEUU, Argentina y Uruguay, desde enero 2016 

a julio 2020. 
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Fuentes: MINAGRI y Urunet. 



Características del sector sojero en Uruguay. 

• 85-90% de la producción se exporta como grano 
(poroto).  

      
• 10-15% de la producción se industrializa en el 

país. 
       
• Aproximadamente 90% de la exportación tiene 

como destino a China.     

  



Condicionantes del agronegocio exportador. 

EXTERNALIDADES: 
   
• Guerra comercial EEUU-China.     
• Pandemia.     
• Volatilidad del dólar a nivel global.   

  
 
ALGUNAS INCÓGNITAS: 
     
• ¿Duración/resolución de la guerra comercial?   
• ¿Duración de la pandemia?    
• ¿Cómo se recompondrá la demanda y a qué niveles de precios? 

   



Condicionantes del agronegocio exportador. 

SITUACIÓN INTERNA:     
 
Uruguay está caro en dólares:  
 
a) Altos costos internos.      
b) Atraso cambiario.      

    
ALGUNAS INCÓGNITAS:  
     
a) ¿Qué velocidad le imprimirá el nuevo gobierno a la mejora de la 

competitividad?  
b) ¿Podrá Uruguay diferenciar su venta? 
     




