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SOJA 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires recortó su estimación de 

intención de siembra en 200.000 

has a 18,5 mill.has 

El avance de siembra alcanzó a 

cubrir de tan solo un 74,7% sobre 

una superficie ahora estimada en 

18.500.000 has.  

 

El avance intersemanal de siembra 

es de 5,6%, mientras que se 

registra un retraso interanual de 

11 puntos porcentuales. 

 

La ventana de siembra óptima se 

encuentra próxima a finalizar en v 

arias regiones bajo análisis y el 

pronóstico a corto plazo no prevé 

lluvias que puedan revertir la 

ajustada disponibilidad de agua 

 

La producción de soja 

seguramente será menor en esta 

campaña debido, en primer lugar a 

que no se ha podido concretar la 

intención inicial de siembra y en 

segundo lugar a que el 

comportamiento  pluvial marcará el 

piso de los rendimientos.  

 

El mercado climático esta 

instalado 
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Oil World bajó ayer sus 

estimaciones de producción de 

soja en la Argentina, como 

consecuencia del efecto La Niña 

(sequía).  

Estimó que la zafra sojera local, 

de acuerdo con las precipitaciones 

de los próximos meses, será de 

entre 43 millones y 48 millones de 

toneladas, contra las 55 millones 

de toneladas del ciclo previo.  

La estimación de mínima 

representa un 21% menos que la 

producción alcanzada en la 

campaña 2009/10, pero está 35% 

por encima del ciclo 2008/09 

cuando una profunda sequía 

diezmó las cosechas de soja y 

maíz.  

Se calcula que, de las 18 o 19 

millones de hectáreas para soja, 

cerca de 9 millones tienen graves 

inconvenientes por la escasez de 

humedad. 

Las compras totales de la 

exportación al 15/12 y de la 

industria al 8/12 totalizan las 

50,6 millones de toneladas, 

quedando en manos de los 

productores de la presente 

campaña cera de 4 millones de 

toneladas. 

De la campaña 2010/11 las 

compras alcanzan las 10,47 

millones de toneladas. 

 
 

Los precios en el pico más alto del 

año. Chicago reaccionando a lo que 

hoy pasa en Argentina 

 

 
 

MAIZ 

 

La siembra del maíz con destino a 

grano comercial registró un 

progreso intersemanal de dos 
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puntos porcentuales, permitiendo 

elevar el área actualmente 

cultivada a más de 2,7Mhas, que 

representa un 86% de las 

3.150.000 Has proyectadas para 

la campaña en curso. 

 

El maíz transita el ingreso al 

período de floración apenas con 

Las reservas justas para 

sostenerse en una situación entre 

regular y buena. 

 

 

 

 

La cosecha de maíz sería la más 

baja, con una disminución del 10 

al 20 por ciento, 

Tras esta evolución climática y 

proyectando menores 

precipitaciones, las estimaciones 

de cosecha se han recortado a un 

rango entre 20 y 22 mill.tn. 

Las compras del sector 

exportador llegan al 15/12 a las 

16,9 millones de toneladas, y las 

de la campaña 2010/11 a los 3,6 

millones de toneladas. 

El sector exportador ya tiene 

compradas el 25% de una 

proyección de remanente 

exportable de 14 millones para el 

año próximo. 

De las 5 millones de toneladas a 

liberar en materia de ROE, la 

exportación tiene comprada cerca 

de la mitad 

 

En las últimas dos semanas se 

registró un importante aumento en 

los ROE Verde de maíz opción 365 
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días que pasó de acumular en el 

2010 13,9 millones de tn a los 

15,2 millones actuales. Unas 

620.309 tn fueron autorizadas en 

la semana previa y otras 597.484 

tn en la pasada. 

TRIGO 

La trilla supero el 50% del área 

triguera a nivel nacional 

proyectada en 4,43 MHas, 

presentando un avance 

intersemanal del 13,6%.  

En números absolutos se han 

cosechado 2,3 Mhas, que 

entregaron un rinde medio de 

3.050kg/ha a nivel nacional 

(+470kg/ha superior a la media 

del 2009/10 a similar fecha) y 

permitieron acumular un volumen 

parcial superior a los 7 millones 

de toneladas. 

Se están autorizando normalmente 

las solicitudes de ROE Verde 

correspondientes al primer millón 

de toneladas de trigo cosecha 

2010-2011 del acuerdo firmado 

el 2 de diciembre para la 

exportación de dos millones de 

tonelada 

Durante la semana pasada se 

otorgaron nuevas autorizaciones 

por un monto de 264.958 tn, 

mientras que en los pocos días 

relevados de la presente el 

volumen ascendió 352.631tn. 

Según datos de la cartera 

agropecuaria, la zafra triguera 

rondaría los 13,2 millones de 

toneladas y con un acopio de 1 

millón de la cosecha 2009-2010. 

Para el presente ejercicio, está 

previsto que 7 millones de 

toneladas se destinen al consumo 

doméstico (con 6 millones para la 

molinería, 1 millón para la 

exportación de harina y otras 500 

mil toneladas para semillas) y 

otros 7,2 millones como saldo 

exportable. 

Las compras de la exportación 

llegar al 15/12 a los 3,8 millones 

de toneladas y las de la molinería 

al 8/12 en niveles de 5,4 millones 

de toneladas. 

Del trigo nuevo entre exportación 

y molinería se registran compras 

por 4 millones de toneladas, el 

doble de lo que veíamos un año 
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atrás, pero con un importante 

descuento sobre el FAS Teórico. 

Se calcula que la retención 

efectiva está en niveles del 46% 

 

Existe consenso en la cadena de 

trigo que hay un remanente de 8 

millones de toneladas para 

exportación.  

O sea que hasta el momento hay 

habilitados roes por el 50% del 

saldo exportable.  

Cuando en enero se habilite el 

otro millón de toneladas, se 

alcanzara al 68,5% del saldo 

exportable 

 


