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SOJA 

Desde los fundamental: clima 

sin riesgo de heladas + cultivos 

con buen avance (en niveles 

normales) = pérdida de los 

principales factores que le 

daban soporte + posición de 

fondos especulativos elevados= 

resultado fuertes caídas la 

semana pasada 

Hoy sólo el contagio de los mercados 

financieros puede ser soporte. 

Entre Argentina y Brasil, la 

producción de soja para 2010 

rondaría las 119 millones de 

toneladas, que llegaría a 135 millones 

con los demás países sudamericanos 

 

Si agregamos Paraguay, con ocho 

millones; Bolivia con cinco millones y 

Uruguay con tres millones, llegamos a 

una cifra global de soja sudamericana 

de 135 millones de toneladas.  

 

Evolución Soja Noviembre CBOT 

 
 

En Estados Unidos los reportes de los 

campos son tan favorables que las 

consultoras debieron revisar sus 

estimaciones. Atrás quedaron las 87 

millones de toneladas de soja para 

Estados Unidos que difundió el Usda 

en agosto. Las recientes proyecciones 

privadas están cerca de 92 millones de 

toneladas 

 

La cosecha americana está a punto de 

ingresar al circuito comercial y en este 

contexto existen altas probabilidades 

de que siga habiendo recortes en los 

valores 

 

Con este número récord de 

producción, la soja nueva no se salva 

de otra baja: pese a que ya ha tenido 

un fuerte descenso en estas últimas 

semanas, no se descarta que se 

produzca una baja adicional. 

 

A pesar de que se espera una 

producción récord en USA, y que ya 

estamos en comienzo de cosecha de 

los primeros lotes de las regiones más 

al sur, el hecho de que las 

exportaciones sigan a los niveles 

actuales hace pensar que los stocks de 

la campaña 08/09 pueden verse 

recortados aún más. En este contexto, 

no puede ocurrir ningún imprevisto 

que afecte la cosecha. 

 

Los chinos, principal demanda de 

poroto de soja y de aceite de soja, 

saben muy bien que se viene una 

excelente cosecha de soja en EE.UU. y 

que las perspectivas para la 

oleaginosa en Sudamérica, son muy 

buenas en cuanto a potencial de 

producción probable. 

 

Con la menor ansiedad sobre la nueva 

campaña se reduce el premio pagado 
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por la soja vieja que todavía queda. En 

sólo una semana el premio del 

disponible pasó de casi 50 dólares 

sobre la entrega noviembre a sólo 8 

dólares el último jueves 

 

Evolución Soja Noviembre MATBA 

 
 

El USDA informó hoy  que el 68% de 

los cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, por debajo 

del 69% de la semana pasada, pero 

por encima 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 formando vainas 

el 97% de las plantas, contra el 93% 

de la semana anterior; el 96% del año 

pasado, y el 99% promedio. Además, 

está perdiendo hojas el 7% de los 

cultivos, contra el 3% de la semana 

pasada; el 9% de 2008, y el 18% 

promedio.  

 

La mejora de hoy de los precios en el 

mercado externo contagió a los 

compradores locales que ofrecieron $ 

20 más que la jornada previa pero aún 

lejos de los $ 1.000. Los compradores 

buscan la oleaginosa pero sin 

impulsar la suba de los precios más 

allá del comportamiento externo. 

 

Con precios en el disponible por 

debajo de $950 seguiremos viendo 

una oferta prácticamente inexistente; 

Recién en $1.000 los productores 

vuelcan algo de oferta, aproximadamente 

queda por venderse la tercera parte de 

las 32 mill de la cosecha 08/09. 

 

 

MAIZ 

 

Hay rumores en el mercado de 

apertura de registro 

El pase en el MATBA sigue 

alentando la retención 

 

Son muchos los que esperan medidas 

oficiales para impulsar el mercado del 

maíz. Hay rumores de una apertura 

de las exportaciones aunque 

difícilmente puedan despertar el 

letargo de los compradores. 

 

El pase en el MATBA entre el 

disponible y la posición Diciembre 

está cercano a los U$S 10 lo cual está 

generando mayores estímulos para 

retener la mercadería hasta finales de 

este año y no convalidar los valores 

menores a $400 que estamos viendo 

en el físico. 

 

En Estados Unidos  los cultivos están 

en tan buenas condiciones que a 

principios de semana la FC Stone 

elevó en seis millones de toneladas la 

estimación que había hecho el 
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gobierno de Estados Unidos el mes 

pasado.  

 

                 Posiciones MATBA  

 
 

 

El jueves pasado  la consultora 

Informa la incrementó en otros siete 

millones de toneladas más. Lejos de 

las 300 millones de toneladas que se 

esperaban en junio, el mercado ahora 

está evaluando casi 340 millones de 

toneladas 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 69% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, sin cambios 

respecto de la semana pasada, pero 

por encima del 61% de 2008 para la 

misma fecha. El porcentaje de cultivos 

en estado excelente bajó del 20 al 19 

por ciento.  

 

El organismo añadió que está 

llenando granos el 86% de las plantas, 

contra el 75% de la semana pasada; el 

90% de 2008 y el 94% promedio. 

Además, está dentado el 50% de los 

cultivos, contra el 32% de la semana 

pasada; el 59% del año anterior y el 

75% promedio.  

 

Por último, ya está maduro el 8% de 

las plantas, contra el 5% de la semana 

anterior; el 10% de 2008, y el 23% 

promedio 

 

TRIGO 

 

Los precios en loa valores más 

bajos de los últimos cuatro meses. 

La exportación sigue ausente. 

Difícil que alcance con la apertura 

de registros para ver mejoras en 

precios, al menos por ahora 

 

El mercado del trigo continúa vacío de 

interés comprador. La industria 

parece estar abastecida mientras que 

la exportación no compra porque no 

puede exportar. 

 

            Posición Enero MATBA 

 
 

El informe del USDA de hoy: 

 

Trigo de primavera:  

 

Según el USDA la cosecha avanzó al 

58% del área apta, contra el 38% de la 

semana pasada; el 86% de 2008, y el 

88% promedio. El USDA informó que 

el 74% de los cultivos está en estado 

bueno/excelente, por debajo del 75% 

de la semana pasada. 
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Trigos de invierno: 

 

El USDA informó que se inició la 

siembra de los trigos de invierno del 

próximo ciclo. Las labores avanzaron 

al 5% del área prevista, contra el 4% 

de 2008 y el 5% promedio. 

 


