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SOJA 

Los pronósticos de la semana siguen 

hablando de lluvias. 

Recién con el informe del USA de 

Noviembre habrá una idea acabada de 

cuál ha sido el daño producido en los 

cultivos. 

La pregunta es cual debería ser la 

caída en materia de producción que 

permitan derribar los pronósticos de 

abundancia que hemos visto hasta 

hoy. 

Cuanto de lo que estamos viendo en 

materia de precios tiene que ver con el 

clima y cuanto con los factores 

externos: la debilidad del dólar, el 

precio del petróleo, el precio del oro, 

etc.… que han hecho que los fondos 

vuelvan a invertir en commodities. 

Posición Noviembre CBOT 

 

El año pasado a esta misma altura la 

posición Julio en Chicago cotizaba en 

U$S 324,80, hoy la estamos viendo en 

U$S 366,80, cuando se pronosticaba 

una producción en Estados Unidos de 

80 millones de toneladas, casi 10 

millones menos de lo que el USDA 

pronosticó en Octubre, y los 

pronósticos para Argentina y Brasil 

no son lo que estamos viendo hoy. 

Posición Mayo Matba 

 

Es precisamente el tiempo quien 

determinará si estamos frente a un 

cambio de tendencia o si como hemos 

visto en el CBOT, la convergencia 

hacia la posición Mayo en el Matba se 

terminará en los niveles que hoy 

estamos viendo. 

Para la soja nueva la alternativa de la 

cobertura sigue siendo el camino 

MAIZ 

 

Extendiendo el comentario que 

hicimos para la soja. 

 

Hace un año en el mercado de 

Chicago la posición Mayo cotizaba 

casi en los mismos niveles que hoy 

U$S 166,73. 

 

La producción americana proyectada 

entonces en 307 millones de 

toneladas contra los 329 proyectados 

hoy en Estados Unidos 

La rápida salida de ROE Verdes desde 

el 14 del actual comenzó a movilizar el 

mercado de maíz.  
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En efecto, el volumen de permisos 

para embarcar sumó entre el 14 y el 

cierre de la semana poco más de 1,22 

millones de toneladas, de las cuales 

no menos del 90% tiene un plazo de 

embarque de 365 días.  

 

Así, al tímido interés evidenciado por 

mercadería de la cosecha 2009/2010, 

desde el jueves los exportadores 

comenzaron a concretar compras del 

maíz remanente de la campaña 

2008/2009, con entrega durante 

noviembre. 

Los consumos pasaron de ofrecer 

422/455 a 430/460 pesos por 

tonelada. 

Posiciones Diciembre y Abril Matba 

 

 

Respecto del maíz nuevo, las ofertas 

de los exportadores pasaron de 

105/108 a 115/120 dólares por 

tonelada. Lo mismo ocurrió en el 

Mercado a Término de Buenos Aires, 

donde la posición abril pasó de 110 a 

117,80 dólares por tonelada 

El inverse entre la posición Diciembre 

y la Abril en el Matba muestra señales 

de corrección. 

 

TRIGO 

 

En el plano local las proyecciones de 

cosecha oscilan de 7 a 8 millones de 

toneladas. 

 

Considerando dicho volumen, menos 

el consumo interno estimado 

oficialmente  en 6,5 millones de 

toneladas, queda 1 millón de 

toneladas de trigo 2009/10 para 

exportar, a lo que habría que sumar el 

carry, cuyo volumen es difícil de 

estimar frente a la ausencia de 

estadísticas oficiales. 

 

      Niveles de Retenciones Efectivas 

 
 

Ya se otorgaron ROE Verde 365 para 

exportar 1,3 millones de toneladas de 

trigo, mientras que por ROE Verde de 

45 a 180 días se otorgaron en el 2009 

cerca de 1,8 millones de toneladas. 
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Los molinos continuaron operando 

con mucha tranquilidad y pasaron de 

ofrecer 520/553 pesos a 450/560 

pesos, según calidad y procedencia. 

 

 Estos operadores, al igual que 

algunos exportadores, aguardan el 

inicio de la cosecha 2009/2010, que 

sigue anticipando una importante 

oferta estacional para mediados del 

mes que viene, producto de las muy 

favorables condiciones agronómicas 

que favorecieron a los cultivos en la 

provincia de Entre Ríos. 

 

 

GIRASOL 

 

La apreciación del aceite de girasol en 

el mercado mundial abre la 

expectativa de una mejora en los 

valores del grano.  

Según las operaciones concretadas, el 

girasol disponible pasó de 730/740 a 

765/770 pesos por tonelada.  

 

        Evolución Precio Aceite FOB PA 

 
 

El girasol nuevo, en tanto, pasó de los 

200 dólares por tonelada que el 

viernes anterior se pagaban en todas 

las terminales interesadas, a los 210 

dólares para la zona de up river, con 

entrega en diciembre y enero, y a los 

213 dólares para Bahía Blanca y 

Necochea, con descarga en marzo.  

 

En el Matba, la posición marzo del 

girasol creció de 211 a 215 dólares por 

tonelada.  

 

  

 


