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SOJA 

Todo sigue siendo clima y el 

contagio de los mercados 

financieros 

Los mercados financieros encuentran 

soporte en las estimaciones de 

crecimiento del PBI para el tercer 

trimestre en EE.UU. que alcanzó 

3,5%. Es la primera suba del 

indicador en el año y la mayor tasa de 

crecimiento de los últimos dos años. 

Mill Ton 2009/10 2008/09 2007/08

Produccion 246,1 210,7 221,2

USA 88,5 80,5 72,9

Brasil 62 57 61

Argentina 52,5 32 46,2

Industrializacion 201 192 201,9

Exportacion 77,9 76,9 79,6

Existencia Final 54,8 42,5 52,9  

El mercado también encontró apoyo 

en la creciente preocupación por la 

preocupación por pérdidas en el área 

del Delta, dado que la región 

nuevamente será sacudida por las 

fuertes lluvias hasta el viernes. 

Las buenas condiciones para la 

cosecha para la semana próxima en el 

cordón productor limitan el potencial 

alcista, pero la sólida demanda y una 

alcista revisión de los stocks del mes 

de setiembre impulsaron los precios. 

Se pronostican lluvias y tormentas 

que retrasarían más las cosechas de 

verano en el Medio Oeste. Este es 

especialmente el caso en el cordón 

productor del sur y este donde las 

lluvias en lo que va a de la semana 

han sido más abundantes y también 

se pronostica buen nivel de 

precipitaciones para las próximas 24 a 

48 horas. 

Pese a que la semana pasada el USDA 

no reportó la condición de los cultivos 

de soja, esta semana ha dicho que  un 

65% en estado bueno/excelente. 

La cosecha de soja avanzó al 44% del 

área apta, contra el 30% de la semana 

precedente; el 75% de 2008 para la 

misma fecha, y el 80% promedio. El 

mercado esperaba un avance de la 

recolección del 50 por ciento. de los 

granos.  

 

El curso de los precios se definirá 

según quien tiene más fuerza en la 

pulseada, la gran oferta y la 

estacionalidad de la cosecha, o la 

presión financiera de las compras de 

fondos buscando ganancias o 

reaseguros en el atraso de los precios 

No perder de vista en el mercado local 

en que números vamos a estar de 

confirmarse los pronósticos de 

producción que hoy manejamos. 

Mill Ton 2009/10 2008/09 2007/08

Stock Iniciales 3,1 5,8 1,5

Area Sembrada 19,4 17,3 16,9

Rindes (kg/ha) 2,68 1,94 2,81

Producción 51,5 32 47

Importaciones 2 0,8 2,8

Total Oferta 56,6 38,6 51,3

Exportaciones 12 4 11,7

Molienda 39 29 31,3

Total Uso 2,5 2,5 2,5

Total Demanda 53,5 35,5 45,5

Stock Finales 3,1 3,1 5,8  

La enseñanza que nos dejaron los 

sucesos del año pasado (2008) fueron 

que los fondos mueven mucha más 

dinero que los commmodities y 
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dominaron los movimientos. Las 

commodities (hierro, petróleo, y 

granos) terminaron siendo 

arrastradas a comprar o vender 

siguiendo el movimiento global, 

postergando sus propios 

fundamentos. 

Sin embargo, para meses mas 

adelante la fortaleza del precio 

dependerá de la demanda, de la 

relación de precios con la energía, de 

los biocombustibles, y la devaluación 

del dólar. Es posible que el mercado 

se torne muy volátil en la medida que 

haya una fuerte puja entre los 

mercados financieros y del cereal. 

 

MAIZ 

 

Debilidad del dólar más precio 

de petróleo. 

Apareció el FAS teórico, la 

pregunta es por qué ¿ 

 

 

En la Bolsa de Comercio de Rosario 

dos compradores pagaron el precio 

oficial, fas teórico de $ 479,00, 

comprando volúmenes limitados por 

corredor.  

 

Un mercado enrarecido en donde el 

Fas teórico se alcanza con 

condicionamientos de ventas de soja a 

fijar y se va perdiendo transparencia. 

 

Cómo se puede alcanzar 

genuinamente el FAS teórico, si hay 

que pagar retenciones hoy, por algo 

que se cobra en 365 días ¿ 

 

Mientras tanto el Gobierno ya se 

aseguró más de 87 millones de 

dólares, pero a un precio muy alto: el 

normar funcionamiento de los 

mercados. 

 

        Evolución Precio Petróleo 

 
 

 

Por el maíz de la nueva cosecha se 

realizaron negocios en u$s 115,00 con 

descargas en marzo y abril con 

descargas en San Martín. 

 

USDA dijo que las exportaciones 

totalizaron 367.200 ton, muy por 

debajo de las estimaciones del 

mercado de 600.000 a 800.000 tn. 

Se pronostican lluvias en el oeste del 

cordón maicero el jueves, retrasando 

una vez más la cosecha. Mejores 

condiciones climáticas para el fin de 

semana. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos el USDA informó que el 69% 

se encuentra en estado 

bueno/excelente, por debajo del 70% 

de la semana pasada, pero por encima 

del 64% de 2008 para la misma fecha. 
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El porcentaje de cultivos en estado 

excelente bajó del 20 al 18 por ciento.  

 

El organismo añadió que está maduro 

el 90% de las plantas, contra el 83% 

de la semana anterior; el 96% de 

2008, y el 99% promedio. 

 

                 Relación Dólar/Euro 

 
 

La cosecha, en tanto, avanzó al 20% 

del área apta, contra el 17% de la 

semana anterior; el 37% de 2008, y el 

58% promedio. El mercado esperaba 

un avance de entre el 20 y el 25 por 

ciento. 

 

TRIGO 

 

Brasil buscando 3 millones de 

toneladas de trigo en un Mundo 

al que Argentina parece no 

pertenecer. 

 

 

Brasil importará alrededor de 3 

millones de tn de trigo en el 2010, de 

los países fuera del Mercosur, la 

principal fuente de importaciones de 

granos en la economía 

latinoamericana. 

 

A esta decisión hay que sumarle la 

tomada en relación a las 

importaciones de harina de trigo de la 

Argentina. 

 

El mercado se intervino para 

controlar el precio del pan, el 

resultado a la vista 

 

Cuando volvamos a producir 16 

millones de toneladas, Brasil nos 

volverá a comprar ¿ 

 

El mercado va paulatinamente 

volviendo a la realidad  con ausencia 

de exportadores y molinos 

 

Seguimos a la espera de la resolución 

que establece la devolución de 

retenciones a pequeños y medianos 

productores de maíz y trigo> 

 

A comprar etiquetas para identificar 

las espigas y los choclos 

 

 

 
 

 

La siembra de trigos de invierno 

avanzó al 76% del área prevista, 

contra el 69% de la semana anterior; 

el 82% de 2008, y el 85% promedio. 

Un 59% de los cultivos está en la 
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etapa de emergencia, contra el 48% de 

la semana pasada; el 66% del año 

anterior, y el 66% promedio. 

 

El 62% de los cultivos están en estado 

bueno/excelente, por encima del 65% 

de 2008 para la misma fecha 

 

GIRASOL 

 

Recorte en la producción local 

En estas condiciones cual es el 

destino de este cultivo ¿ 

 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

pronosticó que el área sembrada con 

girasol esta campaña abarcará 1,75 

millón de hectáreas, casi 8% menos de 

lo que preveía la semana pasada. Si se 

miran las estadísticas del ahora 

Ministerio de Agricultura –que 

arrancan en 1969 y mueren en 2007–, 

se trata de la peor performance del 

cultivo desde 1981, cuando se 

sembraron 1,73 millones de hectáreas.  

 
Mill Ton 2009/10 2008/09 2007/08

Stock Iniciales 0,46 0,51 0,43

Area Sembrada 1,75 2,02 2,62

Rindes (kg/ha) 1,7 1,45 1,7

Producción 2,97 2,9 4,38

Total Oferta 3,13 3,41 4,81

Exportaciones 0 0 0,05

Molienda 3 2,9 4,2

Total Uso 0,05 0,05 0,05

Total Demanda 3,05 2,95 4,3

Stock Finales 0,08 0,46 0,51  
 

 

La superficie de esta campaña es 59% 

inferior al récord de 1998, pero es 

incluso 21,5% menor que la de la 

campaña pasada, cuando la siembra 

coincidió con la crisis internacional y 

su impacto en los precios de los 

commoditties. 

 

El rendimiento de indiferencia en 

campo alquilado es de 2.100 kilos por 

hectárea, mientras que el rendimiento 

promedio en el país es de unos 1.700 

kilos.  

 

En campo propio, el nivel de 

indiferencia se da en 1.200 kilos por 

hectárea, es decir, se puede sembrar 

siempre y cuando el clima acompañe. 

 

El girasol finalizó con bajas de diez 

pesos ante la mayor tranquilidad que 

mostraron los compradores. Las 

fábricas de Rosario, Ricardone, San 

Jerónimo, Junín y Deheza (flete y 

contra flete) pagaron $ 760 por el 

girasol con descarga inmediata. 

Para el girasol nuevo la fábrica de 

Rosario, Ricardone, San Jerónimo y 

Deheza pagaba u$s 210 para entrega 

en diciembre/enero, mientras que en 

febrero/marzo la oferta en Rosario, 

Deheza y Ricardone era de u$s 205 y 

Junín u$s 210. 


