
 

 
1 

SOJA 

La demanda internacional firme, la 

pregunta es si China compra soja 

o vende dólares. 

El viernes a la mañana antes de la 

apertura de los mercados, se 

dieron a conocer los datos sobre 

el desempleo estadounidense 

correspondientes al mes de 

noviembre.  

De los 130mil puestos que se 

esperaban perder, se 

materializaron tan solo 11mil, 

haciendo que la tasa de desempleo 

descienda del 10,2% al 10%. 

Esta noticia bastó para ver al 

dólar recuperar fortaleza. El 

escenario sigue siendo de tasas 

bajas con una emisión monetaria 

que permanece sin alteración en 

los Estados Unidos.  Hacia 

adelante difícil sostener la 

tendencia. 

El desempleo puede mejorar y 

bienvenidas las buenas noticias, 

pero los problemas principales que 

generaron el desarrollo de esta 

crisis permanecen aún latentes. 

El jueves el USDA calculó las 

exportaciones estadounidenses de 

soja en 730.200 toneladas, por 

debajo del volumen de la semana 

anterior, de 1.135.300 toneladas, 

y del rango esperado por el 

mercado, de 800.000 a 

1.000.000 toneladas,  

El Viernes los exportadores 

estadounidenses confirmaron la 

venta de unas 232.000 toneladas 

de la oleaginosa a China, lo que 

amortiguó las bajas provocadas en 

el mercado por la importante 

apreciación del dólar. 

Evolución CBOT Enero 10 

 

Los compromisos de exportación 

en los Estados Unidos llegan ya al 

77% de lo proyectado por el 

USDA, a esta altura estábamos el 

año pasado en un 50%. 

La pregunta es si China compra 

soja o vende dólares. 

La demanda sigue mostrando 

firmeza hasta acá y desde los 
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fundamentals es el factor de 

mayor fortaleza. 

Localmente se muestra una 

demanda muy tranquila y atenta a 

lo que sucede en los campos con 

los cultivos. 

La demanda de la soja argentina 

está deprimida por la falta de 

oferta disponible así como también 

por el ingreso de la cosecha 

estadounidense. 

La siembra de soja avanzó al 

65,5% de los 19 millones de 

hectáreas previstos.  

El progreso entresemana reflejó 

un crecimiento del 15,9% y un 

adelanto del 5,4% respecto de 

igual momento de 2008.  

Se han cubierto con soja 12,44 

millones de hectáreas, de las 

cuales un 35% se concentran en el 

centro sur de Santa Fe, norte de 

Buenos Aires, sudoeste de Entre 

Ríos, en el norte de La Pampa y 

en el oeste bonaerense. 

 

La perspectiva climática para los 

próximos siete días parece 

favorecer las siembras dado que 

las lluvias tomarán valores 

moderados a escasos sobre la 

mayor parte del área agrícola 

nacional y sólo asumirán valores 

importantes sobre el NOA y el 

sur de la región Pampeana. 

En la Argentina, de las 19 

millones de hectáreas, hoy por 

clima tenemos cerca de 7,5 

millones que no estan en buenas 

condiciones. 

Precios Matba Posición Mayo 10 

 

Hay 3,5 millones de hectáreas con 

sequía absoluta (18% del total) y 

4 millones con sequía extrema 

(21%). 

El Jueves es probable que el 

USDA reduzco los pronósticos de 

producción para la Argentina que 

había situado en 55 millones de 

toneladas.  
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MAIZ 

Retrasos en al avance de la 

cobertura, Mayor actividad en 

puertos aunque los números siguen 

siendo poco claros 

 

El avance del las coberturas 

alcanza el 76,8% de las 

1.875.000 de hectáreas 

proyectadas para la presente 

campaña. un retraso de -3,9% 

respecto a similar periodo del 

ciclo precedente. 

 
 

La suma de todos los ROEs del 

cereal durante el 2009 asciende a 

9.684.481 tn, para el maíz opción 

45+180 se otorgaron 

autorizaciones para exportar 

6.398.257 tn y para la opción 

365 unas 3.286.224 tn. 

 

En los próximos quince días se 

espera el arribo de buques para 

cargar más de 300.000 tn de 

maíz frente a las 210.000 del 

mismo informe anterior y el 

volumen casi nulo de hace dos 

meses atrás. 

 

 

Precios Matba Posición Abril 10 

 
 

El jueves el USDA calculó las 

exportaciones estadounidenses del 

cereal en 659.000 toneladas, por 

debajo del volumen de la semana 

pasada, de 1.626.500 toneladas, 

y cerca del límite inferior del 

rango previsto por el mercado, de 

650.000 a 900.000 toneladas.  

Por un lado la presión de la 

cosecha americana y por el otro 

lado una demanda que sigue sin 

reacción. 

La siembra futura va a tener que 

sostener los precios, se necesita 

incrementar el área. 

TRIGO 

De esperar recortes en términos 

de producción local, el límite son 

los 7,5 millones de toneladas 

 

Para el trigo local el desarrollo 

del mercado está supeditado a la 
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presencia del sector exportador 

buscando el cereal. 

 

La limitación en el volumen de 

compra no hace más que mostrar 

que los exportadores ya tienen 

comprado un volumen suficiente 

para cumplir con los ROE Verde 

que se están otorgando. 

 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires esta semana mantuvo su 

estimación en 7,5 millones de 

toneladas, pero aclarando que se 

puede producir un recorte si se 

confirma el abandono de algunos 

lotes así como la escasa 

productividad unitaria en algunas 

regiones. 

 

 
 

Si partimos de las 7,5 millones de 

tn y tomamos como válida la cifra 

de consumo interno de 6,5 

millones de tn, el remanente 

exportable de la campaña sería de 

tan solo 1 millón de tn. 

 

 
 

En los mercados internacionales la 

fuerte competencia en el mercado 

exportador continúa golpeando a 

las exportaciones norteamericanas 

que podrían volver a ser ajustadas 

a la baja por el USDA. 

 

Evolución Precios Matba Enero 10 

 
 

GIRASOL 

Continúa el rally alcista 

 

A la fecha la cobertura alcanzo el 

78,5% de la superficie proyectada 

en 1.420.000 de hectáreas. 

En números absolutos se lleva 

implantadas 1,11 millones de  

hectáreas. 
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La lluvia de la última semana 

permitió un avance en la cobertura 

al oeste de la región agrícola, 

principalmente Centro-Norte de 

La Pampa y Sudoeste de Buenos 

Aires 

 

Aún en el escenario más 

optimista, la producción de girasol 

difícilmente supere los 2,5 M de 

t, un 45% menos que el nivel 

registrado hace dos campañas. 

 

Los precios del escaso girasol 

disponible volvieron a subir en el 

mercado local, al pasar de 

855/890 a 885/905 pesos por 

tonelada. 

 

El valor del aceite de girasol en 

Róterdam, que fuera de 757 

dólares en marzo, hoy se cotiza a 

985 dólares, es decir, con una 

suba del 30%. 

 

 


