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SOJA 

Expectativas de mejores 

números en producción y stocks 

en Estados Unidos. A la espera  

del informe del USDA. 

Los mercados externos brindan 

algo de contagio 

Acercándoos al reporte de demanda y 

mensual que el USDA publicará el 

próximo viernes, las expectativas son 

hasta acá de un crecimiento de los 

inventarios que rondarían los 7 

millones de toneladas. 

Más allá de la firmeza de la demanda 

estaríamos hablando de inventarios 

que duplican prácticamente los del 

ciclo previo. 

En cuanto a niveles de producción en 

los Estados Unidos las cifras 

rondarían los 89,2 millones de 

toneladas, pudiendo llegar finalmente 

a los 90 millones de toneladas con 

una productividad media de 29 

qq/ha. 

En este escenario la relación 

stock/consumo llegaría a niveles del 

8%, contra el 4% que vimos en el ciclo 

anterior. 

Las heladas no aparecieron y de 

aparecer el impacto sería muy menor  

La demanda va a tener que seguir 

mostrando agresividad para poder 

volver a observar valores cercanos a 

los U$S 370 en el CBOT. 

En los últimos dos días, el repunte en 

las cotizaciones en Chicago, tanto en 

los contratos con vencimiento más 

cercano (noviembre cuando 

comenzará a estar disponible la 

cosecha de EE.UU) y los más alejados 

(la posición julio en Chicago, de 

referencia para los productores 

locales) estuvo relacionado con 

factores climáticos adversos en las 

principales áreas productoras de soja 

norteamericanas. 

El clima frío, lluvioso y con heladas 

tardías puso en alerta a los principales 

compradores de la oleaginosa, que 

hasta el momento no se habían 

apurado a tomar posiciones en los 

mercados, a la espera de la 

sobreoferta sojera que se esperaba en 

el hemisferio norte. 

MAtba Posiciones e Inverse 

 

La estatal Compañía Nacional de 

Abastecimiento brasileña (Conab) 

informó ayer, en su primer balance 

del ciclo 2009/10, que prevé que se 

siembren casi 23 millones de 

hectáreas con soja, lo que arrojaría 

una producción final récord de 62 

millones de toneladas.  
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En Argentina, en tanto, se estima que 

el área sembrada podría llegar a 20 

millones de hectáreas y una 

producción de entre 51 y 53 millones 

de toneladas.  

 

Todo está atado a lo que pase con el 

clima. Las primeras proyecciones 

climáticas de la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires para los próximos meses 

dan cuenta que, después de la sequía, 

pueden darse dificultades para los 

meses de llenado y maduración final 

de los granos gruesos. Y no se 

descartan inundaciones que afecten 

los cultivos en etapa final, como 

sucedió hacia marzo de 2007. 

 

MAIZ 

 

Podemos estar viendo un nivel de 

producción en Estados Unidos muy 

cercana a su récord histórico. Los ojos 

están puestos en la demanda. 

 

 

Las proyecciones de producción en 

Estados Unidos estarían cercanas a 

los 330 millones de toneladas, 2 

millones de toneladas menos que el 

récord histórico que vimos en la 

campaña 2006/07. 

 

El nivel de inventarios llegaría a 41,5 

millones de toneladas, el nivel de 

productividad alcanzaría el récord de 

102 qq/ha. 

 

La relación stock consumo 

norteamericana llegaría a niveles del 

13%, mientras que la industria de 

etanol estaría absorbiendo más de 105 

millones de toneladas. 

 

La firmeza de la demanda marcará el 

ritmo de lo que pueda venir en 

materia de precios 

 

En la Argentina en  el caso del maíz, 

se registró en los últimos días un 

importante avance de la siembra en el 

núcleo productivo que comprende el 

centro y sur santafesino, este de 

Córdoba y norte de Buenos Aires, así 

como en el centro-oeste de Buenos 

Aires. De esta forma, las coberturas 

han logrado alcanzar 32 % del área 

nacional proyectada en 1.875.000 has. 

 

Matba Posiciones Diciembre y Abril 

 
 

TRIGO 

 

Los números del USDA 

mostrarán aún mayor 

abundancia, En el plano local 

mejores rendimientos. 

 

Los inventarios americanos podrían 

llegar a los 21,6 millones de toneladas. 

 

Un panorama que se va haciendo cada 

vez más holgado de la mano de una 
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demanda internacional que sigue sin 

reaccionar. 

 

El ratio stock consumo alcanzaría  el 

35% más del triple de lo observado en 

el 2006/07 cuando se alcanzó el 

mínimo histórico. 

 

Lo que pase en este mercado va estar 

influenciado en gran parte de lo que 

ocurra con el maíz. 

 

En la Argentina el rendimiento de los 

cultivos de trigo la campaña 

2009/2010 sería un 30 % superior al 

de la pasada zafra, impulsado por las 

mejores condiciones meteorológicas 

 

Según la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, esta proyección se sustenta en 

las buenas posibilidades 

productividades que hasta el 

momento observan los plantíos en el 

sudeste bonaerense, en el triángulo 

formado por los partidos de Tres 

Arroyos, Azul y Mar Chiquita.  

 

En esta región, que concentra 37 % de 

la superficie sembrada nacional, se 

perfila un rendimiento que va desde 

los entre 40 y 50 quintales por 

hectárea en la zona de Mar y Sierras 

hasta los 35 qq/ha en la zona de Tres 

Arroyos y partidos aledaños.  

 

En el centro y oeste bonaerense 

podrían llegar a los 40 qq/ha y en 

valores similares o superiores en el 

centro y nordeste de Buenos Aires. 

Como contrapartida, aclara el trabajo, 

los rendimientos serán bajos en las 

provincias del NEA, Córdoba y La 

Pampa, estas últimas con muy baja 

participación en lo sembrado 

nacional.  

 

Posición Enero Matba 

 
 

 

En este escenario el aumento previsto 

en el rendimiento medio nacional 

compensaría parcialmente la 

reducción de la superficie sembrada (-

40%); así la cosecha sería sólo 18% 

inferior a la zafra precedente. 

 

GIRASOL 

 

Las cosechas de girasol serían 

menores en los principales países 

productores.  

 

A la caída proyectada en la Argentina, 

con 1,9 millones de hectáreas por 

recolectar en el 2009/10, hay que 

sumarle las potenciales caídas de 

Rusia y Rumania. Sólo Ucrania vería 

mejorada su producción. 

 

Hacia los dos últimos meses del año 

probablemente comencemos a ver 

una recuperación marcada en el 

precio del aceite de girasol. 
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