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SOJA 

Clima financiero enrarecido y 

sobrecompras empujan a la toma 

de ganancias. 

Grecia con serios problemas 

fiscales a la espera de ayuda del 

FMI, la baja en la calificación de 

los Bancos españoles, fortalecen 

al dólar. 

El USDA dio por finalizada la 

cosecha de soja. 

China continúa comprando 

activamente en el mercado y se 

renuevan los temores de una 

ajustada oferta de soja hasta la 

cosecha sudamericana.  

El gobierno del gigante asiático 

sostuvo que hará todo el esfuerzo 

necesario para promover el 

desarrollo de la agricultura en 

2010 y mejorar el ingreso de los 

productores.  

De esta manera, se especula con 

un mayor costo de la oleaginosa en 

el mercado doméstico, que 

alentaría mayores importaciones 

de parte de los industriales 

Fuentes oficiales de China estiman 

que el gigante asiático importará 

en los meses de noviembre y 

diciembre un total de 7,6 mill.tt., 

lo que implicaría un total de 

compras de 42,48 mill.tt. para 

todo el año 2009, representando 

una suba del 13,5% respecto del 

año anterior. 

En Argentina en materia de clima 

se esperan lluvias para el oeste en 

el corto plazo y luego para el 

centro sur del país el fin de 

semana.  

• Mayormente seco ayer en la 

zona núcleo, con aportes para San 

Luis y el noroeste en menores 

milimetrajes.  

•Se observa nubosidad sobre el 

este de Buenos Aires, pero con 

pocas chances de lluvia.  

•Hoy comenzarían a darse lluvias 

en el oeste y el noroeste, las que 

se harían más intensas el viernes, 

con aportes importantes para 

Córdoba.  

•El sábado las lluvias se 

centrarían en el centro norte de 

Santa Fe.  

•El domingo las mismas se 

trasladarán más al centro sur del 

país 
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Toda la franja este del país tiene 

buena humedad y en algunos casos  

excesiva en el caso del norte de 

Buenos Aires, Entre Ríos y 

Corrientes.  

Pero el oeste está complicado, al 

igual que el noroeste. Esto 

determinó la imposibilidad de 

sembrar girasol, de ahí los 

precios. Tampoco se pudo sembrar 

maíz, y ahora ya hay dificultad 

con la soja 

 

 

En lo relativo al spread Matba 

mayo-Chicago julio, el diferencial 

se encuentra cerca de los 

máximos de los últimos meses 

(U$S 145).  

 

El spread se va a fortalecer en la 

medida que a toma de ganancias 

afecte mayoritariamente al 

mercado de Chicago, de modo que 

seríamos compradores en el 

mercado doméstico y vendedores 

en el de referencia. Tener en 

cuenta la diferencia en materia de 

contratos para construir el 

spread. 

 

MAIZ 

 

EL mercado de vuelta invertido 

 

El USDA informó que la cosecha 

de maíz estadounidense avanzó al 

88% del área apta, contra el 79% 

de la semana anterior; el 100% 

de 2008, y el 100% promedio.  

El mercado esperaba un avance 

del 90 por ciento. 

Desde fines de octubre se 

autorizaron más de 3,5 millones 

de toneladas de ROE  que tendrán 

un año para ser embarcadas, lo 

que equivale a aproximadamente la 

mitad de lo que se venderá 

durante toda la campaña 2009/10 

Los valores futuros de la nueva 

campaña se mantienen con un 

descuento entre cuatro a cinco 
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dólares  respecto a los "precios 

plenos" del disponible y desde la 

semana pasada los contratos 

forward desaparecieron.  

Los retrasos en el la producción 

americana empujan a nuestro 

maíz. 

En su lugar, se concentró la 

demanda sobre las posiciones de 

la campaña vieja. 

En lo relativo al diferencial Matba 

abril–Chicago está en niveles de 

U$S 35 comprar localmente y 

vender en Chicago, con un objetivo 

de salida en U$S 20. 

TRIGO 

 

Área reducida, producción con 

interrogantes, rendimientos 

dispares 

 

Con la siembra de trigos de 

invierno finalizada, el USDA indicó 

que un 93% de los cultivos está en 

la etapa de emergencia, contra el 

89% de la semana pasada; el 

100% del año anterior, y el 100% 

promedio. 

 

El 63% de los cultivos está en 

estado bueno/excelente, sin 

cambios respecto de la semana 

pasada. 

 

Se presumen que estamos con 

stocks todavía cercanos a los 2 

millones de toneladas, si 

consideramos una producción 

cercana a los 7,5 millones, la 

oferta total estaría cercana a los 

9,5 millones de toneladas. Loa 

acuerdos firmados hablan de 

exportaciones por 3 millones, el 

resto es consumo de la molinería, 

 

En lo relativo al mercado 

doméstico, los pases del mercado 

a términos siguen siendo 

interesantes. 

 

Al mercado podría costarle 

mantener los valores en torno a 

U$S 150, por lo que podría 

ocurrir una corrección.  

 

Ahora se encuentra por debajo de 

U$S 140. No esperamos, a pesar 

del elevado componente político 

que tiene este mercado, que caiga 

mucho más con proyecciones de 

oferta cada vez más escasas. 


