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SOJA 

Coberturas a la suba 

El USDA informó que el 65% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, por debajo 

del 67% 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 perdiendo hojas 

el 89% de los cultivos, contra el 79% 

de la semana pasada; el 90% de 2008, 

y el 95% promedio. 
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La cosecha de soja avanzó al 23% del 

área apta, contra el 15% de la semana 

precedente; el 49% de 2008 para la 

misma fecha, y el 57% promedio. El 

mercado esperaba la recolección en 

torno del 25%. 

En la última semana el CBOT ha 

mostrado una recuperación de casi 

U$S 40 dólares, el mercado local está 

mostrando precios por arriba de U$S 

220 para soja nueva, Matba  posición 

Mayo. 

Posición Soja Mayo Matba 

 

Los compradores locales decidieron 

aumentar veinte pesos sus ofertas por 

soja y sorgo disponible impulsado 

principalmente por las importantes 

ganancias con las que operó el 

mercado externo de referencia en la 

jornada de ayer. 

La recomendación sigue siendo tomar 

coberturas, va a ser realmente muy 

difícil ver precios por arriba de estos 

niveles si el clima en Sudamérica 

acompaña. 

Tomar coberturas. 

MAIZ 

 

Avance dispar de siembra, 

proyección de producción de 14 

millones de toneladas. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 70% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, sin cambios 

respecto de la semana pasada, pero 

por encima del 62% de 2008 para la 

misma fecha.  

El porcentaje de cultivos en estado 

excelente se mantuvo en el 19 por 

ciento.  
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El organismo añadió que está maduro 

el 74% de las plantas, contra el 57% de 

la semana anterior; el 84% de 2008, y 

el 92% promedio. 
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La cosecha, en tanto, avanzó al 13% 

del área apta, contra el 10% de la 

semana anterior; el 20% de 2008, y el 

35% promedio. El mercado esperaba 

un avance de las labores que ubicaran 

la cosecha entre el 15 y el 20% 

 

En el mercado local, estamos viendo 

un mercado invertido en 

aproximadamente U$S 6, posición 

Diciembre contra Abril,  con chances 

de desvanecérseles 

Los resultados del acuerdo publicado 

son hasta acá inexistentes 

 

Los compradores locales del cereal de 

la próxima cosecha no realizaron 

cambios en su ofrecimiento respecto 

del precio pagado en la rueda del 

viernes.  

 

La exportación en San Martín y 

Arroyo Seco pagó u$s 105 por el maíz 

marzo/abril 2010.  

 

 

TRIGO 

 

La pérdida de superficie tiene chances 

de compensarse con mayor 

productividad. 

Precios que pueden recuperarse al 

inicio de la cosecha 

 

Hay estimaciones de un rinde 

superior en un 30%, que podría 

compensar la caída en el área del 

40%,  2,7 millones de hectáreas. 

 

La incógnita sigue siendo el número 

final en materia de producción. 

 

Posición Enero Matba 

 
 

La resolución publicado no tiene 

hasta acá ningún efecto sobre el 

mercado. 

 

La posición Enero del Matba, 

comparada con el máximo de Julio 

lleva perdidos U$S 40 dólares. 

 

La exportación ausente y la molinería 

esperando que le devuelvan subsidios 

con niveles satisfactorios en materia 

de stocks. 
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A medida que se acerca la cosecha 

deberíamos ver un escenario distinto. 

 

En Estados Unidos la siembra de 

trigos de invierno avanzó al 64% del 

área prevista, contra el 53% de la 

semana anterior; el 69% de 2008, y el 

69% promedio. Un 39% de los 

cultivos está en la etapa de 

emergencia, contra el 26% de la 

semana pasada; el 42% del año 

anterior, y el 40% promedio 
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