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SOJA 

Demanda ansiosa y firme más 

allá de los pronósticos de 

abundancia siguen presionando 

sobre los stocks americanos. 

En la semana finalizada el 17/9 las 

ventas externas norteamericanas han 

sido de 1,15 millones de toneladas en 

comparación a las 800 mil toneladas 

que se proyectaban como máximo. 

En términos acumulados se han 

comercializado hasta el momento 18,7 

millones de toneladas del período 

09/10 frente a los 10 millones de la 

temporada anterior. 

Se han negociado ya el 54% de las casi 

35 millones de toneladas que proyecta 

el organismo. 

El USDA es probable que tenga que 

rever este número en su próximo 

informe. 

Más allá de los pronósticos de 

abundancias considerando las 

producciones de Estados Unidos y los 

pronósticos para Sudamérica la 

demanda sigue mostrando ansiedad y 

firmeza. 

Durante la rueda el CENSUS Bureau 

publicó su informe correspondiente a 

la molienda de agosto, el mismo 

arrojó valores de molienda de poroto 

superiores a los esperados por los 

operadores y los stocks de aceite y 

harina de soja resultaron inferiores a 

los esperados.  

Las noticias antes mencionadas en 

conjunto con pronósticos de posibles 

heladas para mediados de la semana 

próxima, contrarrestan en alguna 

medida la presión a la baja que genera 

el avance del llenado de grano con 

condiciones meteorológicas casi 

ideales.  

Las primeras posiciones del porto 

cierran en leve baja el resto en leve 

alza, el aceite de soja cierra en baja 

influenciado por una fuerte caída del 

petróleo, la harina también cierra en 

baja. 

En relación al mercado local, los 

últimos datos de molienda de la 

industria aceitera hacen referencia, a 

que en los primeros ocho meses del 

año se han procesado 20,5 millones 

de toneladas frente a las 20,8 

millones de la temporada anterior.  La 

diferencia a señalar es que la caída de 

producción entre una temporada y la 

otra ha sido de 15 millones de 

toneladas, y el régimen de admisión 

temporaria de la soja ha dejado de 

existir. 

FAS Teórico Vs FAS Real 
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En la Bolsa de Comercio de Rosario 

las fábricas pagaron $ 950,00 por la 

soja en Timbues, San Martín, San 

Lorenzo, San Jerónimo, Pta. Alvear y 

G. Lagos. Para Arroyo Seco se pagó $ 

960,00 condición cámara.  

Por la soja de la próxima cosecha las 

fabricas pagaban u$s 206,00 con 

descargas en abril y mayo del 2010 

había que ofrecer a u$s 207,00 con 

bonificación de U$S 1,00 por entregas 

en marzo, por entregas en junio 

pagaban U$S 207,00 y en julio U$S 

208,00.- 

MAIZ 

 

La demanda sigue firme y brinda 

soporte al mercado. 

 

El USDA informó hoy que el nivel de 

exportaciones norteamericanas al 

17/9 alcanzó las 673.000 toneladas, 

frente a un rango de 600 a 900 mil 

toneladas. 

 

Estamos cerca de los mismos niveles 

del período 07/08 cuando las 

exportaciones superaron los 60 

millones de toneladas. 

 

La demanda sigue mostrando firmeza 

y sigue presionando sobre los stocks 

 

Los futuros de maíz cerraron en alza 

sostenidos por las compras de fondos, 

ante una recuperación técnica. Si bien 

los cultivos en el país del norte se 

encuentran en condiciones óptimas 

éstos se sembraron tardíamente y aún 

pueden estar vulnerables a algunas 

heladas tempranas.  

 

Pronosticadores privados dijeron que 

no se anticipaban heladas para la 

semana próxima.  

 

FAS Teórico vs FAS Rela 

 
 

Existe una fuerte tendencia que el 

USDA aumente el rinde en octubre, 

debido a que en la región sur de 

producción, los rindes que se están 

obteniendo son superiores a los 

esperado. 

 

TRIGO 

 

Un mayor nivel de exportaciones 

en el mercado americano, pero 

los fundamentals siguen sin 

acompañar. 

 

En el mercado local las condiciones de 

los cultivos del trigo ubicados en las 

provincias de Entre Ríos, Buenos 

Aires y Santa Fe han mejorado como 

consecuencia de las últimas lluvias 

registradas.  

 

Las precipitaciones observadas la 

semana pasada y los últimos días 
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alcanzaron también las regiones 

sureñas de Córdoba evitando mayores 

daños en los cultivos allí sembrados. 

Han sido escasas en cambio en el 

norte de esta provincia e insuficientes 

en general en el sudoeste bonaerense 

y en el sur de La Pampa. 

 

Durante los próximos días se espera 

un sensible descenso de la 

temperatura con posibles heladas 

matinales sobre Buenos Aires tras las 

lluvias que se están desarrollando en 

estos momentos sobre la Región 

Pampeana. 

 

El mal tiempo es posible que persista 

en el Litoral y el Nordeste el 

miércoles, pero luego se espera una 

mejora del estado del tiempo con 

ascenso térmico. 

 

Durante el fin de semana es probable 

que nuevamente se registren algunas 

lluvias sobre la Región Pampeana con 

nuevos descensos de la temperatura a 

comienzos de la semana próxima. 

 

Suponiendo que en las próximas 

semanas se registran condiciones 

climáticas favorables es posible 

esperar que el rendimiento promedio 

nacional supere un 28% a la del ciclo 

agrícola precedente. 

 

El USDA informó hoy que las 

exportaciones al 17/9 han sido 

cercanas a los 510.000 toneladas (en 

comparación con el rango proyectado 

de 300.500 mil), esto permitió que el 

trigo se fortaleciera volviendo a los 

valores registrados a comienzos de 

Setiembre U$S 175/tn 

Hasta acá se llevan vendidos 10 

millones de toneladas, lo que implica 

una caída del 36% en relación a la 

temporada anterior. 

  

Más allá de lo informado hoy los 

fundamentals limitan una mayor 

recuperación a nivel internacional 

Internacional Grains Council 

incrementó su estimación de 

producción mundial 2009/10 de 662 

mill. tons. a 666 mill. tons., (último 

USDA daba 663.2 mill. tons.). 

 

A  diferencia de otros granos como el 

maíz o la soja, donde la demanda se 

ha visto impulsada por otros tipos de 

consumos además del humano 

(forraje, bioetanol y biodiesel),  

 

La demanda de trigo a nivel mundial 

está íntimamente ligada al 

crecimiento de la población.  

 

Como se puede observar en el 

siguiente gráfico, el consumo de trigo 

aumentó a una tasa similar a la del 

incremento de la población mundial, 

mientras que el de aceite, harina, soja 

y maíz creció a un ritmo muy 

superior. 
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