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SOJA 

En el mercado local vemos 

negocios por encima de $ 1.000, 

sino no hay oferta. La industria 

sigue por debajo de su capacidad 

de pago. 

Los rumores de un nuevo 

esquema de retenciones para la 

soja empiezan a aparecer. 

Los futuros de soja cerraron en alza 

debido a la demanda china del grano 

Estadounidense y a las 

preocupaciones por la maduración 

tardía de los cultivos en Estados 

Unidos.  

 

Los temores de que la producción de 

oleaginosas en China e India sea 

limitada por la falta de lluvias 

impulsaban los futuros de la soja. 

 

El Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) confirmó 

que China compró la semana pasada 

896.000 toneladas de soja para 

entregar en el ciclo 2009/10. 

 

Las bajas temperaturas que se 

reportaban en los Estados Unidos 

generaban temores acerca de una 

temprana helada, que podría provocar 

daños a los cultivos de soja. 

 

Las alzas de los mercados accionarios 

y del petróleo también influían 

positivamente sobre los precios 

 

En la Bolsa de Comercio de Rosario 

las fábricas pagaron $ 1010,00 por  

Soja en Timbues, San Lorenzo, Alvear 

y G. Lagos.  

 

 
 

Se calculan negociadas más de 

40,000 toneladas dentro del recinto.  

 

Por la soja de la próxima cosecha las 

fabricas pagaban u$s 220,00 con 

descargas en abril y mayo del 2010 en 

San Martín. 

 

       Posiciones MATBA (U$S/tn) 

 
 

Hay rumores en el mercado que el 

gravamen pasaría del 35% actual a un 

40 o 45%. 

 

Si vamos a una producción de soja de 

52 millones de toneladas, habría un 

incremento del 61% en materia de 

producción 



 

 
2 

La recaudación por derechos de 

exportación al 35% sería de 6.370 

millones de dólares.  

 

Si calculamos con una alícuota de 

40% la cifra se iría a 7.280 millones 

de dólares (910 millones de dólares 

más) y si la retención la calculamos a 

45%, el monto total sería de 8.190 

millones de dólares (1.820 millones 

de dólares más).  

 

Siempre hablamos de la diferencia en 

más sobre el importe que se cobraría 

por retenciones al 35% (derecho 

actual) sobre una cosecha de 52 

millones de toneladas de soja –que 

todavía hay que sembrarla-. 

 

Si esto se anuncia simultáneamente 

con las reducciones a cero del trigo y 

el maíz, se especula que el impacto a 

nivel social puede ser manejable, y 

desde el punto de vista de la 

recaudación lo que hipotéticamente se 

perdería estaría mucho más que 

compensado. 

 

El USDA informó que el 69% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, un 3% por 

encima del 66% de la semana pasada, 

y también por encima del 61% de 

2008 para la misma fecha. El 

porcentaje de cultivos en estado 

excelente creció del 15 al 16 por 

ciento. 

 

Según el USDA está florecido el 97% 

de las plantas, contra el 93% de la 

semana pasada; el 97% de 2008 para 

la misma fecha, y el 99% promedio. 

Además está formando vainas el 85% 

de las plantas, contra el 72% de la 

semana anterior; el 86% del año 

pasado, y el 92% promedio. 

 

MAIZ 

 

El productor vende en $ 450, si 

aumentan las ventas de soja 

puede haber retención. El saldo 

exportable de la próxima 

campaña podría situarse en los 4 

millones de toneladas. 

 

Los futuros de maíz cerraron en alza 

gracias al apoyo a la escalada de la 

escalada de la soja. El mercado está 

más preocupad por heladas iniciales 

en la soja que por el maíz. 

 

En la Bolsa de Comercio de Rosario 

no se presentaron compradores 

dentro del recinto, dejando el 

mercado sin precios.  

 

         Posiciones MATBA (U$S/tn)  

 
 

En cercanías a Rosario un consumo 

pagaba $ 420,00 por el cereal sin 

descargas y había que ofrecer. En 

Clason se pagaba $ 410,00 con 

descargas. Un comprador en la zona 
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de Baradero pagaba por el maíz $ 

435,00 con descargas. Por el maíz de 

la nueva cosecha pagaban u$s 110,00 

y había que ofrecer por lotes de 

consideración. 

 

El pase que se observa en el MATBA 

sigue empujando a la retención de la 

mercadería. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 70% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, por encima del 68% 

de la semana pasada y del 64% 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 

llenando granos el 57% de las plantas, 

contra el 40% de la semana pasada; el 

66% de 2008 y el 79% promedio. Por 

último, ya está dentado el 18% de los 

cultivos, contra el 9% de la semana 

pasada; el 25% del año anterior y el 

43% promedio 

 

TRIGO 

 

El inverse entre la vieja y la 

nueva cosecha se reduce. 

Cuando el gobierno caiga en la 

cuenta de que no va a ver saldo 

exportable, no es de descartar 

retenciones desaparezcan. 

 

Los futuros de trigo cerraron en alza 

siguiendo la escalada de la soja y la 

compra de fondos. En Australia, una 

sequía amenaza a las regiones 

productoras del este y generaba 

temores con respecto a su producción. 

Se esperan lluvias en la zona a finales 

de la actual semana. 

 

En la Bolsa de Comercio de Rosario 

no se presentaron compradores 

dejando dicho mercado sin precios, 

tanto por la vieja como de la nueva 

cosecha. 

  

         Posiciones MATBA (U$S/tn) 

 

 

 

Trigo de Invierno: 

El organismo informó que la cosecha 

de trigos de invierno progresó al 97% 

del área apta, contra el 94% de la 

semana anterior; el 97% del año 

pasado, y el 98% promedio. 

 

Trigo de primavera: 

El USDA informó que el 72% de los 

cultivos está en estado 

bueno/excelente, por debajo del 74% 

de la semana pasada, pero por encima 

del 55% de 2008 para la misma fecha. 

 

Según el USDA la cosecha avanzó al 

22% del área apta, contra el 13% de la 

semana pasada; el 58% de 2008, y el 

66% promedio. 
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GIRASOL 

 

Según el USDA en el informe de 

agosto 11, se proyectó para la cosecha 

Argentina de girasol 2009/10 un 

volumen de 4 millones de toneladas 

(4 y 2,9 año anterior).  

 

Esto sería el producto de un área 

cosechada de 2,3 millones de 

hectáreas (2,3 mes y 1,8 año anterior) 

y un rinde proyectado de 1,74 t/ha 

(1,74 mes y 1,6 año anterior). 

 

El avance nacional de la siembra 

alcanza al 3% de las 2,22 millones de 

hectáreas que fueron proyectadas. 

 

 En números absolutos se plantaron 

49 mil hectáreas siendo el retraso 

interanual de 1,7 % por falta de 

humedad en Santiago del Estero y el 

Noreste de Santa Fe. 

 

Evolución Precio Aceite de Girasol 

FOB Puertos Argentinos (U$S/tn) 

 
 

Por el girasol disponible las fábricas 

pagaron $ 765,00 con descarga 

inmediata en Rosario y San Lorenzo y 

había que ofrecer por lotes de 

consideración. Por el oleaginoso de la 

nueva cosecha pagaban u$s 210,00 y 

había que ofrecer. 


