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SOJA 

El consumo sigue mostrando 

firmeza. Cuál es la situación en 

Argentina, llegamos a las 19 

millones de hectáreas ¿ 

Las exportaciones semanales en 

Estados Unidos venían en franca 

desaceleración en el mes de 

Octubre,  Noviembre viene 

mostrando una firmeza mayor a la 

esperada. 

La última semana ha mostrado 

exportaciones por  1.34 mill tt, 

frente a un rango esperado de 

700 mil a 1 mill tt.  

Es el mayor volumen 

comercializado desde el 20/8, 

semana en la cual los compromisos 

de exportación habían  superado 

las 2 mill tt. 

Este registro supera en 

aproximadamente 500 mil tt a la 

media de las últimas 10 semanas 

(890 mil tt),  

Más allá de los pronósticos de 

producción mundial la ansiedad de 

la demanda se sigue manifestando. 

Del  total de esta semana, más del 

50% corresponde a China (cerca de 

730 mil tt), lo que ha significado la 

mayor participación semanal del 

principal importador mundial desde 

finales de septiembre.  

Los procesadores chinos requieren 

unas 3,5 millones de toneladas cada 

mes. 

 

El promedio de compras de China 

semanales se sitúa en las 490 mil 

toneladas. 

 

Los compromisos de exportación 

hasta el momento se encuentran en 

torno a 26 mill tt contra poco más 

de 16 mill tt del período 08/09 para 

esta época del año. 

 

Transcurrido el 20% de este año 

comercial, se ha cumplido con el 

72% de las proyecciones anuales del 

organismo (a esta altura del período 

anterior esta proporción se 

encontraba en el 45%). 

 

En lo resta de este período, 

deberían negociarse un promedio de 

240 mil tt para cumplir con las 

proyecciones que por el momento 

maneja el USDA (36 mill tt, desde 

julio se han expandido en más de 1 

mill tt, algo que resulta inusual  

cuando solamente han transcurrido 

11 semana de este año comercial). 
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Se este ritmo de compras no se 

desacelera el USDA deberá 

revisar el nivel de exportaciones 

de los Estados Unidos. 

 

El precio de la soja ha mostrado a 

partir del jueves cierto 

desentendimiento de lo que ocurría 

con el precio del petróleo y la 

relación dólar/euro. 

 

Evolución Posición Mayo Matba 

 
 

El otro gran tema son los 

pronósticos de producción y del 

tiempo. 

 

Vayamos por partes, en Brasil el 

tiempo acompañando bien con 

buenos avances de siembra. En los 

Estados Unidos, más allá de las 

lluvias y heladas tempranas, el 

89% se encuentra cosechada 

contra un 95% del 2008. 

 

En la Argentina, estamos 

escuchando recortes en materia 

de producción que llevaría la 

cosecha a niveles de 48 millones 

de toneladas, frente al pronóstico 

del USDA que la sitúa en 53 

millones. 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires dijo el jueves pasado que 

las lluvias habían sido de variada 

intensidad y tienden a revertir la 

condición de extrema sequía. En 

números absolutos, al 19% del 

actual se habrían implantado unos 

8,4 millones de hectáreas, el 

44.2% del área proyectada 

 

 
 

La pregunta es cual será 

definitivamente la producción de 

la Argentina. Tenemos cerca de 

6/7 millones de hectáreas hoy no 

en las mejores condiciones, pero 
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recibiendo lluvias la semana 

pasada y probablemente en la 

semana entrante. 

 

Las posiciones netas especulativas 

de hedge + index funds en 

contratos futuros y opciones de 

soja del mercado de Chicago 

(CBOT) eran 90.841 contratos al 

17 de noviembre pasado versus 

71.634 al 9 de noviembre; 

68.856 al 13 de octubre; y 

44.424 al 8 de septiembre. 

 

Qué podemos esperar en materia 

de precios ¿ 

Demanda firme, el clima en 

Argentina, las lluvias en Estados 

Unidos, la mayor demanda de  

harinas (por los problemas 

conocidos con el maíz) y la presión 

de los mercados financieros por un 

lado, por el otro: los pronósticos 

de la mayor producción de la 

historia. 

 

En el CBOT vulnerados los U$S 

370, el mercado testea los U$S 

385, en el Matba la posición Mayo 

a U$S 240. A esta misma fecha 

pero del 2008, la posición Mayo 

cotizaba a U$S 208. 

 

Coberturas a la suba sigue siendo 

el mejor camino en un escenario a 

nivel de precios donde hay mucha 

volatilidad y también 

desconcierto. 

 

MAIZ 

 

En los Estado Unidos se espera a 

la demanda, en el mercado local el 

Matba se valoriza 

 

Las exportaciones de Estados 

Unidos siguen mostrando debilidad 

Con precios en torno a 400 cents 

(U$S 155) la 

Demanda internacional se muestra 

tranquila y sigue postergando sus 

compras, lo cual resulta negativo 

en términos de precios. 

 

 
 

En la semana del 12/11 el volumen 

negociado ha sido de solamente 

352 mil tt, muy cerca del rango 

inferior que esperaba el mercado. 
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Asimismo, se trata del registro 

más bajo desde enero pasado,  

 

Este nivel de ventas se encuentra 

muy lejos de las 830 mil tt que 

deben comercializarse 

semanalmente en promedio para 

ajustarse a las proyecciones que 

maneja el USDA para el año 

comercial 09/10 (53.3 mill tt, en 

los últimos dos meses esta 

proyección se ha visto recortada 

en más de 2 mill tt).  

 

Hasta ahora se han comercializado 

18.6 mill tt de este período 

frente a 17.8 mill tt que veíamos 

hace doce meses. Hasta hace un 

tiempo esta brecha era cercana a 

3 mill tt. 

 

Hay pronósticos de lluvias lo que 

podría representar aún mayores 

retrasos a nivel cosecha. Todavía 

resta por cosechar cerca más del 

40%, algo así como 140 millones 

de toneladas. 

 

Estados Unidos lleva cosechado 

hasta acá el 54% contra el 89% 

promedio de los últimos cinco 

años. 

En este contexto de menor 

demanda en EEUU y mayor 

actividad 

 

En la semana la ONCCA distribuyó 

ROE Verdes por un volumen 

cercano a las 780.000 toneladas, 

llegando el número en la modalidad 

365 a los 2.026.969 toneladas 

se registra 

 

 
 

Una intención en el área a 

sembrarse de grano + forraje que 

se ubicaría en 3,06 millones de 

hectáreas, con reducciones en la 

casi totalidad de las zonas 

productoras. De esta forma la 

disminución del área implantada 

respecto del año anterior sería 

del 12,3%.  

 

El avance de la siembra a nivel 

nacional, alcanzaría al 61,0%, con 

un atraso de 11 puntos 

porcentuales respecto del ciclo 

anterior 
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Se estima que la producción 

llegaría a las  13.080.000 

toneladas, bajando un 40,5% 

respecto del 2007/08. 

 

Tomando un consumo interno de 8 

millones de tn del cereal, el 

remanente exportable está en el 

orden de las 5 millones de tn, 

volumen que ya está excedido por 

los compromisos de exportación. 

 

A nivel doméstico, deberíamos ver 

un fortalecimiento relativo del 

Matba frente a Chicago en lo que 

a la posición Abril se refiere 

 

TRIGO 

 

Escasas exportaciones 

norteamericanas. En el plano local 

el clima hace dudar del número 

final de producción. 

 

Los compromisos de exportación 

han sido de 360 mil tt, lo que si 

bien resulta escaso se alinea con 

las proyecciones que manejaba el 

mercado. 

 

En términos acumulados, el 

promedio semanal negociado a lo 

largo de este año comercial (han 

transcurrido 24 semanas) es de 

610 mil tt, habiéndose 

comercializado 14 mill tt frente a 

19.9 mill tt que veíamos a esta 

altura del período 08/09. 

 

Con los números actuales (la 

proporción en relación a las 

proyecciones oficiales es del 59% 

frente al 72% que vislumbrábamos 

en la campaña pasada a esta 

altura), resulta probable que en el 

próximo reporte de oferta y 

demanda, el USDA reduzca 

nuevamente su estimación 

exportaciones norteamericanas  

 

FAS Teórico vs FAS Real 

 
 

En la semana del 13 al 19 se 

otorgaron ROE Verde de trigo por 

un total de 654.706 tn, de las 

cuales 30.000 correspondieron a 

la opción 45 y las restantes 

624.706 tn a la opción 345. 
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Algo más de 1,66 millones de tn 

de trigo fueron  obtenidas en los 

últimos dos meses para acumular 

compromisos de exportación 

durante todo el 2009 por 3,90 

millones de tn.  

 

En el mercado, producto de las 

últimas fuertes lluvias en la región 

norte y la continuidad de la falta 

de ellas en el sur, hay 

incertidumbre sobre el volumen de 

la producción que genera una suba 

en los precios o una retracción en 

los compromisos al exterior. 

 

GIRASOL 

 

Sigue el rally alcista en el 

mercado de la mano de los 

recortes de área 

 

La Bolsa de Cereales sigue 

recortando la superficie, los 

nuevos datos la sitúan en 1,49 

millón de hectáreas, un 33,2% 

menos que la campaña anterior. 

Los precios en el mercado local 

reflejan la situación no sólo local, 

sino también lo que pasa en los 

mercados internacionales en donde 

se observan caídas en la 

producción de los principales 

países 

 

Evolución precios disponible y 

Marzo 

 
 

El aceite de girasol FOB en 

puertos argentinos subió más de 

un 4,17%, en lo que va de 

Noviembre el crecimiento llega al 

12,90%, desde los U$S 775 del 

cierre de Octubre. 

 

Evolución precio Aceite FOB 

Puertos Argentinos 

 
 


