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SOJA 

Podrán los mercados 

financieros contra la presión de 

la cosecha norteamericana  

El dólar en su menor valor en más de 

un año frente al resto de las monedas, 

sino que también el crudo se está 

fortaleciendo  partir de la reactivación 

en las principales economías del 

mundo. Hoy supera los U$S 80, 

mayor valor desde octubre del año 

pasado 

         Posición Noviembre CBOT 

 

Los especuladores siguen buscando 

refugio en los mercados de 

commodities. 

El otro tema sigue siendo el clima en 

Estados Unidos el retraso de la 

cosecha es claro 30% contra 72% 

promedio de los últimos cinco años, 

con una caída de hojas cercana al 

95%. 

 

Los pronósticos indican que las 

lluvias acabarían el viernes dejando 

cerca de 4 días para mayores avances 

 

Las exportaciones de poroto de soja 

en Estados Unidos fueron buenas, 

encontrando a China dentro de los 

principales compradores. De esta 

manera, se lleva acumulado más del 

62% del potencial de compromisos, lo 

que implica un adelanto de más de 20 

puntos respecto de lo normal para 

esta altura del año. 

 

Siembras aisladas sobre el margen 

este de la región agrícola central dan 

inicio a la campaña sojera 2009/10. 

Las buenas condiciones hídricas 

sumadas al incremento térmico han 

permitido incorporar tempranamente 

los primeros cuadros que a la fecha 

suman pocas hectáreas.  

 

Se espera que en las próximas 

semanas las coberturas cobren 

impulso permitiendo estimar con 

mayor precisión su avance. El 

presente ciclo productivo prevé un 

nuevo incremento del área nacional, 

marcando otro record de superficie 

estimado inicialmente en 19.000.000 

has.  

 

Si bien la oferta de lotes 

(abandonados a cultivos de fina y 

gruesa) y la sensación a campo 

suponen una intención de siembra 

aún mayor, la baja calidad de semilla 

disponible para la implantación del 

cultivo podría limitar la posibilidad de 

mayores crecimientos a nivel nacional 

 

La Bolsa de Cereales dio a conocer la 

primera estimación de área de soja 

para la campaña 2009/10 situándola 

en 19 millones de hectáreas. 
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Más allá de la actual coyuntura, los 

fundamentals siguen hablando de 

abundancia, para lo que se deba 

vender a cosecha, sigue siendo un 

momento de coberturas, habrás que 

esperar después de la cosecha para 

encontrar mejores precios en estas 

circunstancias, sobre todo si se 

confirmar la presunción de un farmer 

más volcado a maíz en la próxima 

campaña. 

La gran pregunta es si este factor 

alcista financiero logrará 

sobreponerse a la presión de cosecha 

norteamericana que en algún 

momento se producirá 

El diferencial en el Matba entre la 

posición Noviembre y la de Mayo 

sigue mostrando un inverse de U$S 

33./tn 

 

Los PUTS del Matba Mayo 2010 visto 

hoy cotizaron a U$S 200 con prima 

de U$S 5 y U$S 208 con prima de 

U$S 7. 

MAIZ 

 

Clima + La debilidad del dólar y 

la fortaleza del precio del 

petróleo +la actividad de los 

fondos. 

El retraso de la cosecha de maíz queda 

obvio en los datos del USDA, 17% 

contra el 46% del los últimos cinco 

años, con un 83% alcanzando la 

madurez 

 

USDA dijo que las exportaciones de 

maíz habían totalizado 249.500 tn, 

por debajo de las estimaciones del 

mercado de 550.000 a 850.000 tn. 

Mercado sostenido por lento ritmo de 

cosecha. 

 

A la fecha el avance de siembra 

muestra un progreso entresemana de 

10,2 puntos porcentuales al 

incorporar en los últimos siete días 

algo más de 191.000 has a nivel 

nacional.  

 

De esta forma las coberturas alcanzan 

el 59,2% sobre 1.875.000 has 

proyectadas para la presente campaña 

agrícola, lo que en números absolutos 

representa una superficie sembrada 

levemente inferior a 1,11 millones de 

hectáreas. 

 

El Matba sigue mostrando un iverse 

entre la posición Diciembre y la 

posición Abril cercan a los U$S 5 
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El mercado debería ir paulatinamente 

poniéndose en carry 

 

Vender Diciembre y comprar Abril 

 

 

TRIGO 

 

Comienzo de cosecha, cuando 

comenzará a verse el FAS 

Teórico. 

 

En el mercado local se han dado por 

iniciadas las tareas de recolección de 

trigo.  

 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

informó que la cosecha de trigo 

avanzó al 1,2% del área apta. Son muy 

buenas las perspectivas productivas 

en Entre Ríos; en el sur de Santa Fe, y 

en el norte de Buenos Aires.  

 

La entidad sostuvo su estimado de 

producción en 7,5 millones de 

toneladas.  

 

La posición Enero en el Matba en 

niveles de U$S 133, el FAS Real en 

U$S 138/tn y el teórico en niveles de 

U$S  156/tn 

 

 

En los Estados Unidos las lluvias 

siguen demorando las siembras de los 

trigos de invierno, 68% contra el 78% 

del promedio de los últimos cinco 

años 

 

Las ventas semanales de la 

exportación de los Estados Unidos 

superaron cómodamente las 

expectativas de los operadores. 

 

     Evolución Posición Enero Matba 

 
 

 

GIRASOL 

 

Cuatro jornadas consecutivas de 

subas 

 

Las precipitaciones registradas 

durante los últimos siete días, 

estimularon las labores de cobertura 

logrando cubrir a la fecha el 26,6% del 

área proyectada en 1.900.000 

hectáreas. El avance entresemana 

registra un progreso de 12,5 puntos 

porcentuales, mientras que el retraso 

interanual es de 3,9% a similar fecha 

de la zafra precedente 

 

La oleaginosa por cuarto día 

consecutivo registró una suba. Las 

fábricas de Rosario, Ricardone, San 

Jerónimo, Junín y Deheza (flete y 

contraflete) pagaron $ 765 por el 

girasol con descarga inmediata, 

subiendo $ 5 respecto de ayer. 

 

Para el girasol nuevo la fábrica de 

Rosario, Ricardone, San Jerónimo y 

Deheza pagaba u$s 210 para entrega 
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en diciembre/enero, mientras que en 

febrero/marzo la oferta en Rosario, 

Deheza y Ricardone era de u$s 205 y 

Junín u$s 210. 


