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SOJA 

Las estimaciones de producción 

local coinciden en un número 

que supera los 50 millones de 

toneladas. La posición Mayo en 

el nivel más bajo de los últimos 

seis meses 

Una superficie proyectada de siembra 

que superaría las 19 millones de 

hectáreas, 2 millones de hectáreas 

más que el ciclo anterior. Una 

producción que superaría los 50 

millones de toneladas. 

La posición Mayo en descenso en los 

mismos niveles de Marzo de este año, 

habiendo perdido desde el 11 de Junio 

casi U$S 38 dólares. 

La demanda por otro lado sin 

convalidar precios superiores. 

MATBA Posición Mayo 

 

Tomar coberturas 

El USDA informó que el 67% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, por debajo 

del 68% de la semana pasada, pero 

por encima del 57% de 2008 para la 

misma fecha. El porcentaje de cultivos 

en estado excelente bajó del 17 al 16 

por ciento. 

 

Según el USDA está perdiendo hojas 

el 40% de los cultivos, contra el 17% 

de la semana pasada; el 41% de 2008, 

y el 58% promedio.  

 

No hay en el corto plazo pronósticos 

de heladas en el medio oeste, la fecha 

límite aproximada para que los rindes 

se vean afectados por este fenómeno 

es el 10/10, la ventana de riesgo 

climático se va achicando 

considerablemente. 

 

 
 

Ayer se dieron lluvias sobre el centro 

de los grandes lagos  

Hoy las lluvias continúan  

 

Las tormentas seguirían toda la 

semana, hasta el domingo, cuando el 

clima volvería a ser seco.  

El pronóstico de 6/10 días marca 

lluvias por debajo de lo normal para el 

oeste, y normales para el centro de los 

grandes lagos.  

Las temperaturas irán en ascenso. 
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La debilidad del dólar frente al euro, 

llegando la relación entre ambas 

divisas a su menor nivel en más de un 

año y  la recuperación del precio del 

petróleo, volviendo a cotizar por 

encima de los U$S 71 el barril brindan 

hoy  soporte en materia de precios 

 

MAIZ 

 

Siembra en buen ritmo pero con un 

recorte de superficie. A la espera de 

los efectos del acuerdo firmado 

 

Las lluvias permitieron que la 

cobertura llegara al 9% de la 

superficie prevista. Superficie 

proyectada por debajo de los 1,9 

millones de hectáreas, es decir, un 

recorte cercano a las 600.000 

hectáreas 

 

 
 

Hoy se desconoce el maíz que ya 

ingresó en el circuito comercial por la 

ausencia de datos de compras y ventas 

del sector exportador y la industria, 

pero son muchos los vendedores que 

preguntan sobre la reactivación del 

mercado disponible para realizar 

negocios. 

 

La expectativa está puesta en la 

confirmación de los anuncios del 

gobierno de la reapertura de 

exportaciones y la compensación de 

los derechos de exportación de maíz a 

los pequeños y medianos productores. 

 

Desde el viernes pasado diferentes 

actores del mercado de granos 

tomaron contacto con funcionarios 

del gobierno para intentar obtener 

una copia del borrador de las medidas 

anunciadas para el sector pero la 

respuesta que obtuvieron todos fue 

siempre la misma: el proyecto no está 

redactado. 

 

Los funcionarios del gobierno 

también señalaron que, como la 

medida recién comenzará a 

instrumentar a partir de 2010, no 

existe ningún apuro para oficializarla. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 68% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, por debajo del 69% 

de la semana pasada, pero por encima 

del 59% de 2008 para la misma fecha.  

 

El porcentaje de cultivos en estado 

excelente se mantuvo en el 20 por 

ciento.  

 

El organismo añadió que está 

llenando granos el 97% de las plantas, 

contra el 93% de la semana pasada; el 

98% de 2008 y el 99% promedio. 
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Además, está dentado el 80% de los 

cultivos, contra el 66% de la semana 

pasada; el 89% del año anterior y el 

93% promedio.  

 

Por último, ya está maduro el 21% de 

las plantas, contra el 12% de la 

semana anterior; el 30% de 2008, y el 

55% promedio 

 

 
 

TRIGO 

 

Testeando pisos después de las 

correcciones vistas en las 

últimas semanas. 

 

En el MAtba el diferencial entre la 

posición Enero y la posición Julio está 

en U$S 12 dólares y podría superar los 

U$S 15 a la luz de los datos de 

producción y el nivel de carry con el 

que arrancaríamos el año. 

 

En las terminales portuarias hace ya 

tres semanas que no se registran 

buques para embarcar trigo.  

 Posiciones Enero Matba  

 
 

 

En el informe semanal de la SAGPyA 

se puede observar que los embarques 

acumulados del sector exportador de 

trigo 2008/09 están fijos en 4,62 

millones de tn. 

 

Con la situación actual de los cultivos, 

las proyecciones de producción 

muestran un rango amplio que va de 

6 millones a 8 millones de tn, en 

todos los casos pudiendo abastecer el 

mercado interno que como máximo 

necesita de 6,5 millones de tn si se 

consideran todos los conceptos. 

El estado de los cultivos en Estados 

Unidos es el siguiente: 

 

Trigo de primavera:  

 

Según el USDA la cosecha avanzó al 

85% del área apta, contra el 69% de la 

semana pasada; el 96% de 2008, y el 

96% promedio. 

 

Trigos de invierno: 

 

La siembra de trigos de invierno 

avanzó al 24% del área prevista, 

contra el 13% de la semana anterior; 

el 20% de 2008, y el 25% promedio. 
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