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SOJA  

Los mercados financieros van a 

seguir empujando, la demanda 

volvió a fortalecerse. 

En el 2008/09, dos fuerzas se 

alinearon en una misma dirección: 

los fundamentos propios del 

mercado después de la caída de la 

producción en Sudamérica y el 

posicionamiento de los fondos en 

los mercados. 

Para la campaña 2009/10, estas 

fuerzas tienen direcciones 

contrarias, los fundamentals del 

mercado son bajistas, cuando uno 

observa que la producción mundial 

va a crecer en 36 millones de 

toneladas y el consumo en 

aproximadamente 10 millones de 

toneladas. 

El tema es cuando ambas fuerzas 

empujan en la misma dirección, los 

fundamentals al alza que hoy 

tienen estos mercados son: 

1. La firmeza del sector 

exportador, las exportaciones 

totalizaron en la semana 

1,272.500 toneladas cuando el 

mercado esperaba un rango entre 

550.000 y 700.000 toneladas. 

2. El clima seco en algunas 

regiones de nuestro país, en 

donde 6 millones de hectáreas no 

están en las mejores condiciones. 

Por cada semana que no llueve hay 

una merma del rinde potencial de 

1,5 quintales por hectárea por el 

atraso en la fecha de siembra. 

3.Una supuesta mayor demanda 

forrajera como consecuencia del 

descubrimiento de toxinas en lotes 

de maíz destinados a la obtención 

de etanol, que luego del proceso 

industrial, se convierten en un 

subproducto que se destina a la 

alimentación animal.  

De estos tres factores, sigue 

siendo el primero el de mayor 

fuerza, las lluvias de los últimos 

días y el hecho de estar bien 

limitado el volumen de grano con 

problemas limitan el peso de estos 

dos últimos factores. 

Posiciones Matba 
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Por el lado de los mercados 

financieros la situación es otra 

En Estados Unidos la tasa de 

desempleo supera el 10% y han 

cerrado en lo que va del año 123 

instituciones financieras. 

Posición de los Fondos CBOT 

 

La emisión acelerada, el déficit 

histórico, el bajo nivel de tasas y 

una inflación que crece empujan a 

los inversores a buscar riesgo en 

los mercados. 

A esto hay que sumarle la decisión 

de incrementar la acumulación de 

metales para constituir reservas 

en países como India y China. 

La pregunta hoy es cuanto puede 

caer el dólar en los próximos 

meses y donde el oro detiene su 

recorrido alcista. 

Por resolverse la decisión de l0s 

CFTC de limitar el accionar de los 

fondos en los mercados 

especulativos 

Tenemos un coctel que tiene tres 

ingredientes poderosos, 

volatilidad, incertidumbre y 

desconcierto. 

Un escenario en donde sigue 

siendo recomendable tomar 

coberturas a la suba, establecer 

precios mínimos para la Soja 

nueva y no arrastrar la vieja a la 

próxima campaña. 

El inverse  que el Matba muestra 

se viene reduciendo 

 

MAIZ 

Los precios locales repuntan. 

Lluvias en Estados Unidos para la 

semana que empezamos 

 

El maíz nuevo viene mostrando un 

interesante incremento en materia 

de precios, hemos pasado en poco 

tiempo de U$S 110/115 dólares 

por tonelada a U$S 120/126 por 

tonelada. 

 

El inverse que existía entre la 

posición Diciembre y la posición 

Abril muestra una importante 

corrección. 
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El cereal de la presente campaña 

que se exporta ya supera el 

remanente exportable autorizado 

por la resolución de febrero de 

este año que ascendía a 

6.050.400 tn.,se tendrían 

autorizaciones por 6.172.757 tn  

Todas las autorizaciones de Roe 

Verde 365 corresponderán al 

cereal de la próxima campaña. 

 

 
 

Los mercados internacionales 

también han mostrado cierta 

recuperación. El recorte anunciado 

por el USDA en materia de 

producción en Estados Unidos y la 

posibilidad del retorno de las 

lluvias a las zonas que hoy están 

en plena cosecha actúan de 

soporte. 

 

La cosecha está avanzada en un 

37% contra el 69% del 2008 y el 

82% promedio. El mercado está 

esperando un avance para el 

próximo informe cercano a 

50/55%. 

 

TRIGO 

Atención a los pases que el Matba 

ofrece. 

 

Estamos viendo en el Matba pases 

que resultan muy interesantes 

entre la posición de cosecha y los 

contratos Marzo y Julio. 

 

Posiciones Matba 

 
 

El Viernes el cierre de Enero fue 

de U$S 139,20 por toneladas, 

mientras que los ajustes de Marzo 

Y Julio fueron de U$S 146 y de 

U$S 154,8 dólares por tonelada. 

 

Para quienes no tengan obligación 

de vender en cosecha, sin duda, 

una opción para evaluar. 
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En los mercado internacionales un 

avance del 86% del área prevista 

para los trigos de invierno contra 

el 93% promedio. 

 

GIRASOL 

Sigue la caída del área y los 

precios lo reflejan 

 

El valor FOB puertos argentinos 

del aceite pasó de U$S 790 por 

tonelada a U$S 840 por tonelada. 

 

La mercadería disponible subió de 

$ 765/780 a $ 800/810 por 

tonelada. 

 

Precios Disponible y Matba 

 
 

El valor del girasol de la próxima 

cosecha con entrega en Marzo 

sobre los puertos de Bahía Blanca 

y Necochea pasó de U$S 215 a 

U$S 225 dólares por tonelada. 

 

En el Matba mientras tanto la 

posición Marzo creció de U$S 

227,5 a U$S 245 dólares por 

tonelada. 

 


