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SOJA  

A la espera del informe del 

USDA. El mal clima se muda a 

Sudamérica. 

 

Pasamos una semana que mostró 

momentos muy diferentes, lunes y 

martes de mejoras con una 

importante apuesta de los fondos, a 

partir del miércoles el clima 

despejado abrió paso a las 

cosechadoras y los fondos dejaron de 

inyectar dinero. 

 

A la espera del informe del USDA, los 

pronósticos privados hablan de una 

rango para la cosecha de los Estados 

Unidos entre 88,97 y 91,96 millones 

de toneladas con una productividad 

cercana a los 28,51 qq/ha. 

 

Posición Noviembre CBOT 

 
 

Después de las lluvias y la helada 

temprana, probablemente 

concluyamos con los números del 

USDA tanto en materia de producción 

cono rendimientos no reflejaran con 

precisión la realidad de ese momento, 

por lo que no se esperan grandes 

modificaciones. 

 

Si el panorama sigue confirmando la  

abundancia los fondos pueden ajustar 

su nivel de exposición. 

 

Las exportaciones norteamericanas 

experimentan signos de 

desaceleración aunque resultan 

mucho más dinámicas de lo visto en la 

campaña 08/09, 23,4 millones de 

toneladas contra 15 millones de 

toneladas, es decir, el 66% de las 

estimaciones de exportación  

norteamericana estimadas en 35,5 

millones de toneladas. 

 

Para Sudamérica hay prevista una 

oferta cercana a los 130 millones de 

toneladas. 

 

En relación a Brasil, ya venimos 

comentando que las condiciones son 

favorables y que los productores han 

adelantado las siembras para 

aprovechar las primas de mercado.  

 

Hasta el momento, los productores 

han sembrado el 35% del área, 

comparado con el 29% del año 

pasado.  

 

También hay estimaciones privadas 

locales, como la de Conab, que revisó 

al alza su proyección de la cosecha 

2009/2010 hasta un récord entre 62,5 

y 63,6 M tn(62,3 y 63,3 de octubre). 

Abiove estimó la producción en 63,5 

millones tn. 
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Posición Mayo 2010 Matba 

 
 

En la Argentina la situación empieza a 

ser otra con lluvias muy dispersas, Oil 

World ya corrigió la producción de la 

Argentina en 2 millones de toneladas. 

 

Chicago puede empezar a 

dimensionar la real magnitud que el 

clima puede tener hoy 

 

Hasta acá hemos visto que con precios 

cercanos a U$S 370/tn la demanda 

pierde fuerza, mientras que por otro 

lado el piso de U$S 330/tn parece 

difícil de vulnerar, 

 

En el plano local los precios existen 

pero las ventas son pocas. Al 5/11 las 

ventas totales alcanzan cerca de los 

25,4 millones de toneladas. 

 

Si bien los datos no abundan, 

considerando un carry de 4 millones 

de toneladas y una producción de 32 

millones de toneladas, cerca de 9/10 

millones tienen todavía precio 

pendiente. 

 

Los mercados financieros son la otra 

parte del coctel, la tasa de desempleo 

en Estados Unidos supera el 10%, 120 

bancos quebrados e n los que va del 

año, incertidumbre y más volatilidad 

 

MAIZ 

 

En Estados Unidos cerca de un 

nuevo record productivo. El 

acuerdo por 3 millones de 

toneladas de exportaciones 

adicionales ha llevado al 

mercado al máximo nivel de los 

últimos tres meses. 

 

Las presunciones en el mercado son 

que se alcanzar los 332 millones de 

toneladas en Estados Unidos, con una 

productividad cercana a los 103,4 

qq/ha. 

 

Los stocks crecerán pero lo harían en 

menor proporción a los de soja. 

 

Las exportaciones norteamericanas 

siguen sin mostrar reacción, desde 

Setiembre siguen muy lejos de la 

media semanal, por lo que es posible 

que se recorte la estimación de 

exportaciones norteamericanas. 

 

En Argentina el acumulado de los 

primeros nueve meses del año 

muestra exportaciones por 6,83 

millones de toneladas. 

 

Frente a la noticia que se podrán 

realizar ventas adicionales por 3 

millones de toneladas, el maíz viejo, 

posición Diciembre volvió a superar 

los U$S 120/tn, precio que no se veía 

desde el mes de Agosto. 
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Posición Abril Matba 

 

 

TRIGO 

 

Las exportaciones 

norteamericanas siguen sin 

reaccionar.  En el  plano local las 

ventas en cosecha no son 

recomendables 

 

Las estimaciones de producción están 

entre 7 y 8 millones de toneladas. La 

necesidad hídrica en el sur de la 

provincia de Buenos Aires sigue 

poniendo interrogante sobre el 

resultado final de esta campaña. 

 

La cosecha de trigo local avanzó al 

7,4% de la superficie apta, las lluvias 

se recostaron  sobre el este agrícola 

nacional, dejando secas las sufridas 

regiones occidentales de La Pampa, 

Córdoba, el noroeste y sudoeste de 

Buenos Aires, todas ellas con cultivos 

en franco deterioro y con aumentos de 

superficies perdidas. 

 

La oferta total considerando el carry 

debería estar cercana a los 8,5 

millones de toneladas. Un consumo 

interno en 6,5 millones de toneladas  

Si esto es el escenario, considerando 

la demora en la obtención de los ROE, 

la oferta superará a la demanda con la 

consecuencia en precios. La cosecha 

no será el mejor escenario para la 

venta. 

 

Posición Enero Matba 2010 

 
 

Seguir la posición Enero del Matba 

hoy en U$S 138/tn 

 

En Estados Unidos las exportaciones 

no muestran signos de recuperación, 

escaso interés se ve en el consumo 

internacional. 

 

Hasta acá se han comercializado 13,2 

millones de toneladas, 19 millones de 

toneladas a esta altura en la campaña 

08/09. 

 

Es probable que el USDA siga 

recortando las exportaciones 

norteamericanas. 


