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SOJA 

La capacidad teórica de pago de la 

soja mayo 2010 por parte de la 

industria se encontraba el viernes en 

torno a 211 u$s/tonelada con un FOB 

oficial de 330 u$s/tonelada.  

Con ofertas abiertas de forwards 

mayo 2010 de 203 u$s/tonelada, la 

retención efectiva en ese caso es del 

37,4% (versus un derecho de 

exportación nominal del 35,0%).  

 

Evolución Soja Mayo Matba 

 
 

 

El USDA informó que el 67% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, por encima 

del 66% de la semana pasada y del 

57% de 2008 para la misma fecha. El 

porcentaje de cultivos en estado 

excelente se mantuvo en el 16 por 

ciento. 

Según el USDA está perdiendo hojas 

el 79% de los cultivos, contra el 63% 

de la semana pasada; el 81% de 2008, 

y el 88% promedio. 

La cosecha de soja avanzó al 15% del 

área apta, contra el 5% de la semana 

precedente; el 28% de 2008 para la 

misma fecha, y el 36% promedio. 

MAIZ 

 

La retención nominal del maíz es del 

20,0%. Sin embargo, el derecho de 

exportación efectivo vigente sobre las 

ofertas de contratos forward de maíz 

2009/10 se ubica en el 34% (casi en el 

mismo nivel que la retención nominal 

de la soja).  

 

Con un precio FOB oficial (Sagpya) 

del maíz de 163 u$s/tonelada, el FAS 

teórico de la exportación en el Up 

River es de alrededor de 128 

$/tonelada para los contratos del 

cereal con entrega en abril de 2010.  

 

En tanto, el precio de cierre del 

contrato de maíz abril 2010 del Matba 

está en  u$s 109,5/tonelada 

 

Fas Teórico vs Fas  Real 

 
 

 

 

La superficie de maíz comercial en la 

Argentina sería en la presente 

campaña 2009/10 de 1,875 millones 

de hectáreas, una cifra 23,8% menor a 

la registrada en el ciclo anterior, 

según proyecciones de la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires.  
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En condiciones normales de mercado, 

debería haber en las actuales 

circunstancias una fuerte 

competencia entre las empresas 

exportadoras por hacerse de 

mercadería del ciclo 2009/10.  

 

Otro dato significativo es que en las 

últimas semanas los precios locales 

evolucionaron a contramano del 

mercado de referencia de Chicago 

(CBOT). 

 

Entre el 2 septiembre y el 2 de octubre 

pasados el valor del contrato de maíz 

marzo 2010 del CBOT registró un alza 

del orden del 4% al pasar de 130,9 a 

136,4 u$s/tonelada. En ese mismo 

período, el precio de la posición maíz 

abril 2010 del Matba cayó más de un 

6% al pasar de 114,5 a 107,0 

u$s/tonelada.  

 

El hecho de que los precios de 

forwards de maíz tengan recortes tan 

significativos obedece al descuento 

que los exportadores aplican a modo 

de seguro para cubrirse del riesgo 

comercial argentino (generado por la 

intervención oficial). La 

discrecionalidad en la autorización y 

distribución de permisos de embarque 

del cereal sigue siendo muy elevada.  

 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 70% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, por encima del 68% 

de la semana pasada y del 61% de 

2008 para la misma fecha. El 

porcentaje de cultivos en estado 

excelente se mantuvo en el por ciento.  

 

El organismo añadió que está dentado 

el 95% de los cultivos, contra el 90% 

de la semana pasada; el 98% del año 

anterior y el 99% promedio. Además, 

ya está maduro el 57% de las plantas, 

contra el 37% de la semana anterior; 

el 70% de 2008, y el 84% promedio. 

 

La cosecha, en tanto, avanzó al 10% 

del área apta, contra el 6% de la 

semana anterior; el 13% de 2008, y el 

25% promedio. 

 

 

TRIGO 

 

La apertura  de registros de 

exportación “disponibles y abiertos de 

manera permanente” para aquellos 

exportadores que cumplan los 

requisitos acordados el 10 de 

septiembre pasado (obligación de 

comprarle al productor al precio FAS 

teórico, abastecer al mercado interno 

y pagar retenciones anticipadas), 

supedita a la vez esos permisos al 

arbitrio de la cuestionada Oncca, que 

“determinará el alcance de la 

apertura”.  

 

Por otro lado, en cuanto al trigo, se 

calcula que los exportadores ya tienen 

comprado (producto del acuerdo 

anterior) cerca de 1 millón de 

toneladas del cereal, cerca de la mitad 

a precios de exportación mucho más 

altos que los actuales, según la Bolsa 

de Comercio de Rosario: “Si (el sector 
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exportador) ya tiene comprado el 

trigo, difícilmente regrese al mercado, 

más aún cuando la existencia de saldo 

exportable para la campaña 2009/10 

está en duda”. 

 

El USDA informó hoy en relación al 

estado de los cultivos lo siguiente: 

 

Trigo de primavera:  

 

Según el USDA la cosecha avanzó al 

97% del área apta, contra el 94% de la 

semana pasada; el 100% de 2008, y el 

99% promedio. 

 

Trigos de invierno: 

 

La siembra de trigos de invierno 

avanzó al 53% del área prevista, 

contra el 36% de la semana anterior; 

el 55% de 2008, y el 55% promedio. 

Un 26% de los cultivos está en la 

etapa de emergencia, contra el 13% de 

la semana pasada; el 25% del año 

anterior, y el 27% promedio. 

 

GIRASOL 

 

 

En el mercado internacional, se 

aguarda una recuperación en los 

precios de las semillas y subproductos 

para la segunda mitad de la campaña, 

cuando se ajuste la oferta de éstos 

últimos a causa de la menor cosecha 

en el hemisferio norte, y los 

principales consumidores se vuelquen 

al mercado por más mercadería ante 

la escasez de producción doméstica. 

 

Los precios del girasol en el mercado 

internacional continúan presionados 

por el remanente de la campaña 

2008/09 donde los principales países 

productores registraron buenos 

niveles de cosecha.  

 

Sin embargo, analistas esperan que 

las cotizaciones de las semillas y 

subproductos se recuperen hacia la 

segunda mitad de la campaña, cuando 

la oferta se torne más ajustada. 

 

Para el ciclo 2009/10, se aguarda un 

recorte en la cosecha de los 

principales países productores; lo que 

luego implicaría menores niveles de 

molienda y, consecuentemente, 

menor oferta de subproductos. 

 

En Rusia y Ucrania, principales 

abastecedores del mercado 

exportador del hemisferio norte, la 

cosecha ya comenzó y se encuentran a 

la expectativa de condiciones 

climáticas favorables para el mes de 

octubre que permitan finalizar la trilla 

con éxito. Se espera que los rindes 

sean menores a los observados el año 

pasado, ciclo en el que resultaron 

excepcionalmente altos.  

 

Considerando el dominio de ambos 

países en la oferta exportable 

mundial, la menor cosecha que se 

proyecta recortará inevitablemente el 

comercio de harina y aceite. 

 

 

Evolución Precios Girasol U$S/tn 
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El panorama de siembra de girasol a 

comienzos del mes de octubre, no se 

presenta favorable en Argentina. Las 

condiciones climáticas se agravaron y 

los bajos precios de la oleaginosa 

desincentivan su implantación.  

 

Según proyecciones de la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires, la intención 

de siembra se ubicaba en 1,9 mill.ha. 

al 30 de septiembre que representa 

una caída cercana al 15% respecto de 

lo observado el ciclo pasado, que 

resulta aún más pronunciada si se 

considera la revisión al alza que se 

realizó sobre la superficie sembrada 

en la campaña 2008/09 que pasó de 

2,178 mill.ha a 2,23 mill.ha.  

 

De no haberse realizado este ajuste, la 

actual intención de siembra 

representaría una merma del 13% 

respecto del año pasado. 

 

Preocupa, el deterioro de las 

perspectivas de siembra con un 

avance de sólo 10% del área. En el 

ciclo pasado, el área intencionada se 

ubicaba un 5% por encima de los 

alcanzado el año anterior, pero el 

clima adverso llevó a sembrar un 20% 

menos. 

 

En el NEA (Chaco, este de Santiago 

del Estero y Formosa) la fuerte sequía 

imposibilita el avance de las tareas, 

presionando por un importante 

recorte en la intención de área que 

alcanzaría sólo 62.000 ha. Contra las 

165.000 ha. Implantadas el año 

pasado. 

En el centro-norte de Santa Fe, la 

siembra también se encuentra 

próxima a finalizar pero el recorte en 

la intención de siembra respecto del 

año pasado es menor que lo 

observado en el NEA. Se aguarda una 

superficie de 140.000 ha contra las 

156.000 ha. Alcanzadas el año pasado 


