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SOJA  

La cosecha de soja avanzó al 51% del 

área apta, contra el 44% de la semana 

precedente; el 85% de 2008 para la 

misma fecha, y el 87% promedio. El 

mercado esperaba un avance de la 

recolección de entre el 55 y el 60 por 

ciento. 

El USDA indicó que el 63% de los 

cultivos de soja están en estado 

bueno/excelente, por debajo del 65% 

de la semana pasada.. 

Los pronósticos climáticos de USA no 

sufren variaciones, se espera una 

semana con temperaturas más 

moderadas y lluvias por debajo de lo 

normal, esto debería ayudar a corregir 

en alguna medida gran retraso de su 

cosecha.  

Un incremento de la demanda por 

parte de los fondos en los últimos 15 

minutos llevó al poroto y harina de 

soja a un cierre con alzas superiores al 

2% (las de aceite apenas superaron el 

1%). 

El dólar continúa devaluándose y el 

precio del petróleo sube 

            Relación Dólar/Euro 

 

           Precio del Petróleo 

 

Las gráficas son semejantes. 

 

CBOT Posición Noviembre (Azul) y 

Matba Posición Mayo  (Rojo) 

 

 
 

Los compradores volvieron a 

mostrarse interesados en realizar 

operaciones por la soja de la próxima 

cosecha.  

Por la mercadería a entregar en mayo 

2010 sobre San Martín se ofrecían 

pagar u$s 225, mientras que por la 

entrega en Timbúes, VGG y Gral. 

Lagos la oferta quedó a u$s 220.  

La exportación en San Martín y 

Arroyo Seco ofrecía pagar u$s 222.  
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MAIZ 

 

El USDA informó que la cosecha de 

maíz estadounidense avanzó al 25% 

del área apta, contra el 20% de la 

semana anterior; el 53% de 2008, y el 

71% promedio. El mercado esperaba 

un avance de entre el 28 y el 31 por 

ciento. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 67% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, por debajo del 69% 

de la semana pasada, pero por encima 

del 64% de 2008 para la misma fecha. 

El porcentaje de cultivos en estado 

excelente se mantuvo en el 18 por 

ciento.  

 

El organismo añadió que está maduro 

el 94% de las plantas, contra el 90% 

de la semana anterior; el 98% de 

2008, y el 99% promedio. 

 

En USA surge una inyección de  

demanda de los fondos, que dejan al 

cereal con ganancias superiores al 4%. 

Los pronósticos climáticos no 

variaron y el dólar frente a otras 

monedas sufrió cambios menores. 

Desde el lado positivo (aunque ya 

previsto por muchos analistas) la 

Unión Europea aprobó 3 variedades 

de maíz GMO (2 de Monsanto y una 

de Pioneer). 

 

En el mercado local los compradores 

volvieron a mostrar interés en 

comprar tanto maíz disponible como 

de la próxima cosecha. La exportación 

local pagó nuevamente el valor de 

mercado que establece el MAGyP  

           Matba Posición Abril 

 

 

Si la producción en la Argentina 

alcanzara los 14 millones de toneladas 

el saldo exportable debería llegar a los 

5 m millones de toneladas 

 

 
 

TRIGO 

 

La siembra de trigos de invierno 

avanzó al 79% del área prevista, 

contra el 76% de la semana anterior; 

el 88% de 2008, y el 90% promedio. 

Un 64% de los cultivos está en la 

etapa de emergencia, contra el 59% de 

la semana pasada; el 74% del año 

anterior, y el 75% promedio. 

 

El 64% de los cultivos están en estado 

bueno/excelente, por encima del 62% 
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de la semana pasada, pero por debajo 

del 67% de 2008 para la misma fecha. 

 

La Bolsa, la semana pasada corrigió la 

producción de trigo llevándola a &,75 

millones de toneladas. 

 

Al no existir estadísticas oficiales es 

difícil estimar el trigo que aún 

permanece en el mercado. 

Estimaciones privados hablan de por 

lo menos 1,5 millones. 

 

Por otro lado la molinería con 

problemas para colocar harinas en 

Brasil como consecuencia de las 

medidas para arancelarias 

implementadas. 

 

En este escenario el saldo exportable 

de la Argentina debería estar cercano 

a las 3 millones de toneladas. 

 

Lástima los anuncios de Brasil que 

hablan de importación trigo del 

“mundo civilizado”. 

 

 
    

 


