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SOJA 

Las lluvias ayudan para el 

comienzo de las tareas, el tema 

es el precio a cosecha 

Un consumo a nivel mundial 

proyectado en 232 millones de 

toneladas, le mayor de la historia, con 

una producción record de 244 

millones de toneladas. 

En otras palabras una producción 

que, clima mediante, se incrementa 

en 32 millones de toneladas y un 

consumo que se incrementa en 10 

millones de toneladas. 

Sin el clima no trae sorpresas, de aquí 

hasta el final de la cosecha en los 

Estados Unidos, el mercado puede 

seguir consolidando su tendencia 

bajista y los precios de la soja 

Argentina van a terminar siendo 

arrastrados. De ser así el valor de la 

soja en Mayo rondaría los U$S 

180/190 /tn 

   Evolución Soja CBOT Noviembre 

 

El consumo total de soja en China se 

proyecta en 53,65 millones de 

toneladas, 2 ,31 millones que en la 

temporada anterior. 

Las importaciones de China en 

Octubre alcanzarían los 1,5 millones 

de toneladas, habiendo llegado en 

Septiembre a 2,42 millones de 

toneladas. 

Ya llevan comprados cerca de 13 

millones de toneladas de soja nueva. 

El USDA informó que el 66% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, por debajo 

del 67% de la semana pasada, pero 

por encima del 57% de 2008 para la 

misma fecha. El porcentaje de cultivos 

en estado excelente se mantuvo en el 

16 por ciento. 

Según el USDA está perdiendo hojas 

el 63% de los cultivos, contra el 40% 

de la semana pasada; el 65% de 2008, 

y el 77% promedio. 

Al igual que en el caso del maíz, el 

USDA dio por iniciada la cosecha de 

maíz, que avanzó al 5% del área apta, 

contra el 8 de 2008 para la misma 

fecha y el 18% promedio.  

 

En el mercado local por debajo de los 

$ 1.000/tn , la oferta y la demanda no 

se encuentran 

MAIZ 

 

A nivel local el área definitiva es una 

incógnita todavía. La cosecha en 

Estados Unidos arrancó firme. 

 

Para la próxima cosecha se escuchan 

ofertas de U$S 105/10/tn, sin interés 

por parte de los vendedores. 
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Desde mitad de Junio no se conocen 

precios por el maíz disponible. 

 

Los consumos internos  pagan hoy 

entre $ 400/470, precios que no 

alientan a los vendedores, sobre todo 

cuando se conoce el nivel del Fas 

Teórico. 

 

El gobierno se comprometió a 

habilitar un cupo de entre 2,00 y 2,50 

millones de toneladas entre la vieja y 

nueva cosecha (probablemente sean 

1,50 millones del remanente del ciclo 

2008/09 y el monto restante para la 

Campaña2009/10).  

 

Posiciones MATBA Diciembre y Abril 

 

 
 

 

En este caso los exportadores también 

deberán pagar a los productores de 

maíz el precio FAS teórico publicado 

diariamente por la Sagpya (que hoy es 

de 469 $/tonelada). 

 

Si de los 13 millones de toneladas de 

producción, sólo se exportan 5 

millones de toneladas, el Gobierno 

deberá devolver a los productores  de 

hasta 1200 toneladas de producción 

individual el 20% del Fas Teórico. 

Con lo que se recaude de los 5 

millones de toneladas no se cubrirán 

los montos para la devolución 

 

 

            FAS Teórico vs FAS Real 

 
 

Según la Bolsa de Cereales, al 23/09 

se implantó a nivel nacional el 14,5% 

(adelantado respecto a 6,8% año 

anterior) de una superficie proyectada 

de 1,875 millones de hectáreas. El 

avance semanal fue de 5,8% puntos 

porcentuales En números absolutos el 

área plantada fue de 270 mil 

hectáreas.  

 

La siembra 2009/10 de 1,875 millones 

de hectáreas (2 estimación anterior, 

2,46 año anterior y 2,735 promedio 

años anteriores), sería un 23,8% 

menor a la precedente y un 31,4% 

inferior a la media del último 

quinquenio y la más baja desde 

1988/89.  

 

Las precipitaciones en lo que va de 

septiembre recuperaron la humedad 

superficial, recargando en muchas 

zonas los perfiles de los suelos.  

 

Las últimas, lluvias demorarían las 

fechas optimas de siembras en la zona 



 

 
3 

maicera del centro sur de Santa Fe y 

Norte de Buenos Aires. Para el Oeste 

de Buenos Aires, el Norte de La 

Pampa y el Sur de Córdoba, los 

aportes de lluvias permitirán 

continuar las siembras, que son 

incipientes. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos en Estados Unidos,  el USDA 

informó que el 68% se encuentra en 

estado bueno/excelente, sin cambios 

respecto de la semana pasada, pero 

por encima del 61% de 2008 para la 

misma fecha. El porcentaje de cultivos 

en estado excelente bajó del 20 al 19 

por ciento.  

 

El organismo añadió que está dentado 

el 90% de los cultivos, contra el 80% 

de la semana pasada; el 95% del año 

anterior y el 97% promedio. Además, 

ya está maduro el 37% de las plantas, 

contra el 21% de la semana anterior; 

el 49% de 2008, y el 72% promedio. 

 

Señaló el USDA que se inició la 

cosecha de la maíz, que avanzó al 6% 

del área, contra el 8% del año anterior 

y el 18% promedio. 

 

TRIGO 

 

Seguimos sin actividad en el mercado 

local, más allá de los acuerdos 

firmados.  

Ni la molinería, ni la exportación 

presentes.  La exportación estaría 

comprada en 1 millón de toneladas 

después de los acuerdos anteriores. 

 

El Gobierno firma un convenio donde 

obliga a los exportadores a abastecer 

el mercado local. 

 

La consecuencia más inmediata es 

que despearse la puja en el mercado 

interno con la molinería, lo que 

beneficia en precios al productor. 

 

Los molinos van a descansar en la 

tranquilidad de encontrarse 

abastecidos y provistos con la 

mercadería de los exportadores. 

 

El FOB oficial se sitúa en U$S 218, los 

precios de exportación en Uruguay 

entre U$S 205 y U$S 215 y el FOB 

Golfo de México en U$S 203. 

 

 
 

Si la Argentina quiere volver al 

mercado de exportación los precios 

FOB deberán tener niveles más bajos 

para ser competitivos. 

 

Según la Bolsa de Cereales se dio por 

finalizada la siembra al 9/09/09, con 

2,8 millones de hectáreas, un 40% 

inferior a la precedente y la más baja 

en muchos años del cultivo en el país.  

 

Las recientes lluvias reforzaron las 

posibilidades productivas en Entre 
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Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. 

También alcanzaron sur de Córdoba 

evitando daños en los cultivos.  

 

En cambio en el norte de esta 

provincia fueron insuficientes lo 

mismo que para el sudoeste de Bs As y 

sur de La Pampa. En las regiones 

favorecidas se espera mejores rindes 

que, probablemente, dupliquen los de 

la zafra pasada.  

 

En el sudeste bonaerense las lluvias 

sustentaron las fases vegetativas en 

Mar y Sierras y mejoraron el cultivo 

hacia el oeste. 

 

Por el momento se está proyectando 

una oferta 09/10 en 7.5/8 mill tt 

contra casi 8.5 mill tt del ciclo 08/09, 

aunque con rindes que podrían llegar 

a ser un 40% superiores en la 

comparación interanual. 

 

El USDA informó hoy: 

 

Trigo de primavera:  

 

Según el USDA la cosecha avanzó al 

94% del área apta, contra el 85% de la 

semana pasada; el 99% de 2008, y el 

98% promedio. 

 

Trigos de invierno: 

 

La siembra de trigos de invierno 

avanzó al 36% del área prevista, 

contra el 24% de la semana anterior; 

el 37% de 2008, y el 39% promedio. 

Un 13% de los cultivos está en la etapa 

de emergencia, contra el 12% del año 

anterior y el 14% promedio. 

 

GIRASOL 

 

El USDA prevé un aumento de 

alrededor de 4,6 millones de 

producción de todos los aceites. 

 

Aumentos del 5,5% para la palma, 

4,1% para la soja y 4,9% para la colza. 

El aceite de girasol se mantiene 

estable en 11,6 millones de toneladas. 

 

Las importaciones de aceite de girasol 

pasan a 3,6 millones de toneladas, 

pasando de 7,4% al 6,7% del total. 

 

Mientras que la importación de aceite 

de palma llegaría a 33,5 millones de 

toneladas, al pasar de 61,5% a 62,3%. 

El consumo mundial de aceite de 

girasol permanecería sin cambios en 

11 millones de toneladas. 

 

Producción Mundial Aceites Vegetales 

 
 

 

Según la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, al 23/09 la proyección de 

siembra se redujo a 2,05 millones de 

hectáreas (2,1 y 2,2 anteriores).  
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Esto fue por causa de las 

precipitaciones que no fueron 

suficientes en el norte de La Pampa, 

ni en el Noroeste del país.  

 

Sin humedad se compromete el 

rendimiento potencial y el bajo precio 

de la oleaginosa, no estimula al 

productor a encarar la siembra.  

 

La superficie proyectada resulta una 

contracción del 4,4% respecto al ciclo 

precedente.  

 

Se avanzó la siembra al 9,3% del área 

ahora proyectada, que representó 190 

mil hectáreas.  

 

En el Chaco las últimas lluvias ayudan 

a mejorar el estado de los lotes ya 

implantados. En Santiago del Estero 

no se revierte la extrema sequía lo 

cual no permite aun la implantación 

del cultivo.  

 

El norte entrerriano sigue la cobertura 

lento. En el centro-norte santafecino 

se estaría completando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos número publicados por 

el INTA hoy 

 

 
 

 


