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SOJA 

El sector especulativo vuelve a 

posicionarse en soja. el petróleo 

en alza, invita al aceite de soja a 

seguir su tendencia. 

Algunos sostienen que  el carry 

del dólar esté próximo a su fin, 

pero mientras las tasas de interés 

continúen tan bajas como hasta 

ahora, esta posibilidad no 

pareciera ser cercana, recién 

podríamos verla antes del fin del 

2010.  

Evolución Dólar/Euro 

 

La economía norteamericana está 

exhibiendo perspectivas más 

favorables que Europa 

Los países de menor importancia 

de la Unión Europea presentan 

graves problemas y, en 

consecuencia, existe temor sobre 

la suerte del Euro.  

En la Argentina las lluvias están 

retrasando la siembra, quedan por 

implantarse todavía cerca de 3,8 

millones de hectáreas. 

Hay exceso de humedad en el 

centro norte de Santa Fe, casi 

todo Entre Ríos y el norte de 

Buenos Aires 

 

Las lluvias siguieron hoy sobre la 

Provincia de Buenos Aires, con 

zonas puntuales fuertes en el sur 

de Santa Fe, y límite  sur con 

Córdoba.   

Las lluvias llegarían mañana para 

el centro norte de Santa Fe, y 

registros más importantes para el 

noroeste.  
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En el sur de Córdoba y oeste de 

Buenos Aires está muy afectada 

la soja y peligran el girasol y el 

maíz; comenzó la evacuación de 

hacienda 

 

Hay una zona de 100 kilómetros 

de ancho y 200 kilómetros de 

largo que incluye gran parte de la 

ruta 7 desde Laboulaye hasta 

Vedia, a 50 kilómetros a la 

izquierda y a la derecha de la 

ruta están casi todos los campos 

anegados, según informe de 

ACREA 

 

El mercado local invertido al igual 

que el CBOT.  

En el Matba un diferencial ente 

Enero y Mayo de U$S 31,30 

En Chicago entre la posición Julio 

y la de Noviembre U$S 15.  

 

MAIZ 

 

En la Argentina la siembra 

2009/10 resultaría un 25,2% 

menor a la precedente y un 31,4% 

inferior a la media del último 

quinquenio y la más baja desde 

1988/89.  

 

Si se lograse cosechar esta área 

y con un rinde proyectado de 7 

t/ha, la producción estimada 

alcanzaría a alrededor de 13 

millones de toneladas. 

 

La exportación sigue buscando 

maíz disponible, el diferencial 

entre la posición Enero en el 

Matba y la posición Abril esta en 

niveles de U$S 8,5. 

 

Evolución posición Abril Matba 
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El riesgo hoy es que este cultivo 

siga el camino del trigo y no 

encontremos fuerza en la demanda 

a cosecha. 

 

En Estados Unidos las nevadas en 

gran parte del Medio Oeste 

demoran la etapa final de 

cosecha. Restaría por 

recolectarse cerca del 5% de la 

superficie apta, cerca de 13 

millones de toneladas. 

 

El diferencial Matba Abril/Chicago 

Mayo está en valores superiores a 

U$S 48. Comprar Matba y vender 

Chicago. 

 

TRIGO 

 

El mercado local sigue mostrando 

los síntomas de la ausencia de 

compradores y la existencia de 

mercadería para vender. 

 

Si realmente el saldo exportable 

esta hecho, sólo quedan los 

molinos. 

 

Estamos todos a la espera de 

anunciaos que tienen que ver con 

una nueva intervención estatal que 

en principio habla de la compra de 

hasta 2 millones de toneladas a 

FAS teórico, falta saber cuando, 

como y a quienes beneficia. 

 

Pensar que se intervino el mercado 

para defender la “mesa de los 

argentinos”, el pan que iba a valer 

$ 2,30 el kilo hoy vale $ 5,70, 

vamos perdiendo el mercado 

brasilero y tenemos la menor 

producción proyectada de los 

últimos 98 años. 

 

El carry en el mercado local entre 

las posiciones Enero y Julio del 

Matba está en niveles de U$S 20, 

lo que empuja el traslado de la 

mercadería. 

 

GIRASOL 

 

El área en Argentina tendría una 

caída de 42,7% respecto del área 

implantada durante 2008/09 

Con respecto a la producción, 

sobre un rinde de 1,8 t/ha y con 

el área de siembra antes estimada 

rondaría 2,35 millones de 

toneladas. 

 

El precio del aceite girasol en el 

mercado FOB de exportación 
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puertos argentinos a tono con las 

mermas mundiales declinó.  

 

   Evolución Precio Aceite FOB 

 
 

El mercado de aceites y semilla 

muestra números muy justos. 

Las suspicacias sobre una 

estabilidad financiera y un 

revalorización del dólar crean una 

expectativa bajista.  

Si bien durante diciembre esto ha 

prevalecido, el alza de los aceites 

estará directamente vinculado al 

precio del petróleo. 

Evolución Precio del Petróleo 

 

 

 


