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SOJA 

Aumento menor de lo esperado 

en materia de producción y 

relación stock/consumo. 

Tomar coberturas a la suba, la 

recuperación podría durar poco. 

Producción mundial estimada en 

246,07 millones de toneladas, con 

existencias que pasan a 54,79 

millones de toneladas. 

Las cifras mundiales del USDA 

 

Leves cambios en superficie 

cosechada y cosechable con una 

producción estimada para Estados 

Unidos en 88,45 millones de 

toneladas con rindes calculados en 

28,51 qq/ha 

La producción Argentina estimada en 

52,5 millones de toneladas y Brasil en 

62 millones de toneladas 

En forma conjunta alcanzarían las 115 

millones de toneladas superando por 

8 millones de toneladas el máximo 

registrado hace dos campañas. 

Recorte en la producción de China 

que pasa de 15 a 14,5 millones de 

toneladas con importaciones que 

alcanzarían los 39,5 millones de 

toneladas 

Las cifras de Argentina 

 

Conclusión final: se sigue 

confirmando la abundancia. Los 

únicos dos factores alcistas que 

tenemos hoy son la demanda y el 

clima. 

En relación al clima  los riesgos por 

heladas se encuentran 

sobrevalorados, el 79% de los cultivos 

se encuentran perdiendo hojas  y en 

general han superado la etapa crítica 

en al cual las bajas temperaturas 

podrán tener efectos significativos. 

Volumen de Importaciones 

 

Las lluvias pueden seguir demorando 

el ritmo de la cosecha,  vemos que el 

nivel de cosecha hasta acá alcanza al 

15% por debajo del 28% del año 
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pasado y del 36% del promedio 

quinquenal. 

Por el lado de la demanda, Estados 

Unidos lleva comprometido cerca del 

60% de volumen total que el USDA 

estima se exportará toda la campaña. 

En el plano local ante cada repunte de 

precios y considerando los 

pronósticos los negocios vuelven a 

aparecer 

Las ventas externas estarían entre 22 

/23 millones de toneladas, se estima 

que quedan por venderse cerca de 10 

millones de toneladas. 

Los precios forward cerraron el 

Viernes a niveles de U$S 215/16. 

MAIZ 

 

Estados Unidos camina a su 

segunda mayor producción de la 

historia, el resto depende de la 

demanda. 

En el mercado local los efectos 

del último acuerdo siguen sin 

verse. 

 

El USDA estimó la cosecha 

estadounidense de maíz 2009/10 en 

330,67 millones de toneladas, con una 

superficie sembrada de 34,83 

millones de hectáreas y rindes de 

103,6 qq/ha. 

 

El consumo total interno llega a los 

276,36 millones de toneladas, con 

exportaciones que se reducen a 54,61 

millones de toneladas, llegando el 

consumo para etanol a niveles record 

de 106 millones de toneladas. 

Esta industria está obteniendo 

mejores resultados por la suba de los 

precios de la energía y las 

posibilidades de exportación que se 

materializaron en las últimas dos 

semanas. 

 

Las cifras mundiales del USDA 

 
 

 

En Estados Unidos los cultivos de 

maíz están un 70% en la condición de 

bueno a excelente, el 95% está 

dentado y el 57% maduro, debajo del 

98% y 70% del año pasado a la misma 

fecha y del 99% y 84% del promedio 

de los últimos cinco años 

respectivamente. 

 

Los números de Argentina 

 
 

La cosecha viene avanzando 

lentamente, estamos en el 10% contra 
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el 13% del año pasado y 25% del 

promedio. 

 

No hay buenos pronósticos de clima 

durante la cosecha de Octubre, se está 

privilegiando la recolección de soja a 

la espera de que el maíz termine por 

madurar. 

 

La cosecha mundial llega a 792,54 

millones de toneladas con existencias 

que quedan en 136,25 millones de 

toneladas. 

 

Este cultivo podría seguir 

fortaleciéndose , los fondos pueden 

seguir ingresando contagiados por los 

mercados financieros, de manera que 

se podría recuperar los valores que 

este cultivo tenía en Julio cercano a 

los US$ 155/tn 

 

En el mercado local los precios 

forward se sitúan en U$S 105 la 

tonelada, con un sector exportador 

que sigue ausente de los mercados 

disponibles. 

 

El avance de las siembras locales es 

lento y las perspectivas de cosecha se 

sitúan en 14 millones de toneladas 

 

TRIGO 

Las cifras del USDA confirmen 

un escenario de holgura. 

En el plano local mejor clima, 

los precios siguen siendo una 

asignatura pendiente 

 

La cosecha de trigo 2009/10 fue 

estimada en 668,12 millones de 

toneladas, con stocks que llegan a 

186,73 millones de toneladas (122,12 

millones de toneladas en el 2007/08 y 

166,76 millones de toneladas en 

2008/09). 

 

Las cifras mundiales del USDA 

 
 

Pronósticos de una producción de 

60,42 millones de toneladas en 

Estados Unidos, Canadá en 24,5 

millones de toneladas contra 22,5 del 

mes pasado, la UE en 139,08  

millones de toneladas, Rusia en 57,5 

contra 5,5 millones de toneladas del 

mes anterior. 

 

La única caída se registra en Brasil 

que alcanzaría una cosecha de 4,5 

millones de toneladas contra los 5,5 

de setiembre, con importaciones en 

6,5 millones de toneladas. 

 

Importaciones Brasil y Egipto 
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El ratio stock/consumo a nivel 

mundial en los mayores niveles de 

muchos años, 25%. 

 

Los precios del cereal están 

presionados por los propios 

elementos fundamentales y sólo 

mejorar cuando los demás productos 

suben o el dólar se debilita 

 

A una semana de la publicación de la 

resolución 7552 el mercado no 

muestra mayor nivel de actividad. 

 

El sector exportador ya tendría 

compradas más de 1 millón de 

toneladas de la presente campaña 

para poder exportar después del 15 de 

Noviembre, este volumen tiene que 

obtener nuevos ROE Verde que 

excedan los ya otorgados por 494.700 

toneladas de trigo de la próxima 

campaña. 

 

La  caída en el área de siembra del 

orden del 40%, el aumento de los 

rindes como consecuencias de un  

mejor clima compensará parcialmente 

la caída de la superficie.. 

 

GIRASOL 

El USDA prevé un aumento de 

alrededor de 4,6 millones de 

toneladas en la producción de todos 

los aceites en la campaña 2009/10. 

 

Incrementos de 5,5, 4,1 y 4,9% en 

aceites de palma, soja y colza 

respectivamente. 

 

En tanto, la oferta de aceite de girasol 

se mantendría estable en 11,6 

millones de toneladas. 

 

Producción Mundial de Aceites 

 
 

La expectativa de siembra de girasol 

en la Argentina es de 

aproximadamente 2 millones de 

hectáreas. La producción para la 

campaña 2009/10 podría rondar los 

3,4 millones de toneladas, por lo que 

nuestra oferta de aceite alcanzaría 1,4 

millones de toneladas. 

 

Exportaciones Complejo Girasol 

 
 

El consumo local es de 10 litros de 

aceites por habitante por año, el 72% 

del producido se vende en el exterior. 


