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SOJA 

En el plano local el inverse del 

Matba reduciéndose. En Estados 

Unidos, el retraso en la cosecha 

y los mercados financieros 

brindando soportes 

En el plano local el clima sigue 

recomponiendo el nivel de humedad 

en los suelos siendo las perspectivas 

de siembra de soja positivas 

El inverse entre la posición más 

cercana y la posición Mayo del Matba 

se encuentra en niveles de U$S 33 

dólares, el inverse parece ir 

corrigiéndose. 

 

Brasil con una siembra que alcanza el 

12% de la superficie y con 

proyecciones privadas de una cosecha 

de 65 millones de toneladas. 

En el mercado internacional el atraso 

en la cosecha americana sigue 

pesando, los mercados financieros 

están haciendo el resto con un precio 

de petróleo que se acerca a los U$S 80 

el barril y un dólar que se sigue 

debilitando 

 

Evolución Precio Petróleo en 2009 

 

El USDA dejó de reportar la condición 

de los cultivos de soja, que hasta el 

informe anterior mostraba un 65% en 

estado bueno/excelente. Según el 

organismo, está perdiendo hojas el 

95% de los cultivos, contra el 89% de 

la semana pasada; el 95% de 2008, y 

el 97% promedio. 

La cosecha de soja avanzó al 30% del 

área apta, contra el 23% de la semana 

precedente; el 64% de 2008 para la 

misma fecha, y el 72% promedio.  

MAIZ 

 

Avances importantes en materia 

de siembra en el plano local. En 

Estados Unidos siguen los 

retrasos en materia de cosecha 

 

En el plano local se ha cubierto cerca 

del 50% de las 1,9 millones de 

hectáreas. Una producción que podría 

dejar un saldo exportable que podría 

estimarse en 4 millones de toneladas 

en el mejor escenario. 

 

La Oncca ya autorizó embarques por 

724.725 toneladas (por razones obvias 

–el maíz recién comenzará a ser 

cosechado en marzo/abril del año que 
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viene– todas las operaciones se 

registraron con un ROE de 365 días). 

 

Más allá de estos otorgamientos el 

FAS teórico no es precio que se 

observa en los mercados 

 

El inverse entre la posición Diciembre 

y la posición Abril se viene achicando. 

 

 
 

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 subió del 19 al 20 por 

ciento.  

 

El organismo añadió que está maduro 

el 83% de las plantas, contra el 74% 

de la semana anterior; el 92% de 

2008, y el 97% promedio. 

 

La cosecha, en tanto, avanzó al 17% 

del área apta, contra el 13% de la 

semana anterior; el 28% de 2008, y el 

46% promedio. 

 

TRIGO 

 

Aparecen los ROE pero no las 

compras 

 

Una estimación de la producción 

nacional cercana a los 7,5 millones de 

toneladas, con rindes que serían en 

promedio 30% mayores a los del ciclo 

previo. Lo que permitiría en principio 

compensar la caída de superficie. 

 

Más allá de los ROE otorgados la 

actividad de la exportación sigue 

siendo nula, mientras que los 

subsidios para los consumos siguen 

mostrando retrasos. 

 

 
 

En Estados Unidos la siembra de 

trigos de invierno avanzó al 69% del 

área prevista, contra el 64% de la 

semana anterior; el 77% de 2008, y el 

78% promedio. Un 48% de los 

cultivos está en la etapa de 

emergencia, contra el 39% de la 

semana pasada; el 56% del año 

anterior, y el 54% promedio. 

 

GIRASOL 

 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

confirmó, al miércoles 14, que se 
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registraba un avance del 14% en la 

intención de siembra, estimada en 1,9 

millones de hectáreas, un 14,9% 

inferior a la de la campaña pasada y 

casi un 30% menor a la inicial (previa 

a la seca) del ciclo 2008/09 

 

De las 268.000 hectáreas 

implantadas, casi 61.000 

corresponden al NEA y más de 

137.000 al centro-norte de la 

provincia de Santa Fe, vale decir que 

un 74% del total se encuentra en esta 

región, en la cual se lograron 321.000 

hectáreas en la campaña pasada, un 

62% más que en la actual.  

 

Otra región en la que se encuentra 

muy avanzado el proceso es el centro-

este de Entre Ríos, en la que ya se 

implantó el 38% de la intención. Será 

decisivo el desempeño de las regiones 

sudoeste de Buenos Aires, sur de La 

Pampa y sudeste de Buenos Aires, que 

concentran el 58,4% de la expectativa 

de siembra nacional. 

 

El aceite de girasol, en Rotterdam, 

cerró con mejoras. Luego de dos 

meses de calma, en torno a los 

U$S/tn 800, los contratos registrados 

el miércoles revelan un valor de 

U$S/tn 845 para octubre y crecen 

hasta los U$S/tn 900, para abril-junio 

de 2010 

 

La Sagpya estableció un valor FOB de 

U$S/tn 785 para los aceites de girasol 

 

La cotización disponible en el 

Mercado a Término, para el girasol, es 

de U$S/tn 195, mientras que para 

marzo de 2010 las escasas 

operaciones se registran con un valor 

de U$S/tn 211. 

 

Los valores pagados por la industria 

son de $/tn 735 para Bahía Blanca y 

los puertos del Paraná. Para 

Necochea, se estimaban $/tn 730. Por 

negocios con entrega y pago en marzo, 

se ofrecieron U$S/tn 200 en el Sur 

bonaerense y también U$S/tn 200, en 

San Martín y Rosario, aunque para 

diciembre y enero.  

 

CONDICION Y AVANCE DE LOS 

CULTIVOS ESTADOS UNIDOS 

 


