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SOJA 

No hay otro fundamental que la 

demanda de China. Habrá que ver 

la reacción de los mercados 

frente al acontecimiento de Dubái 

En el plano local la demanda 

muestra tranquilidad. El sector 

netamente exportador no registra 

nuevas operaciones de ventas al 

exterior.  

Posición Mayo 2010 Matba 

 

La molienda de soja continúa 

disminuyendo. 

En octubre del 2009 la molienda 

de soja argentina bajó un 23,2%, 

a 2,12 millones de tn, frente al 

mismo mes del año anterior 

cuando se procesaron 2,76 

millones de tn. 

En relación al clima continúan 

siendo importantes los 

requerimientos hídricos sobre la 

mayor parte del margen oeste, 

mientras que la franja central ha 

logrado mantener las buenas 

condiciones y finalmente se 

comienzan a registrar excesos 

hídricos sobre varias localidades 

de la región mesopotámica.  

Este cuadro de inestabilidad 

climática, lejos de reponer la 

humedad necesaria sobre aquellas 

zonas más necesitadas, provoca 

interrupciones sobre las labores 

de siembra en gran parte del área 

agrícola.  

Al 19 del actual se estima que el 

avance de la siembra alcanzaría 

un 49,6% del área proyectada en 

19.000.000 hectáreas”. 

En el cierre de la semana, el 

USDA informó que las 

exportaciones semanales 

estadounidenses de soja sumaron 

1.135.300 toneladas, con lo que 

quedaron por debajo de las 

1.349.700 toneladas de la semana 

pasada, pero levemente por 

encima del rango esperado por el 

mercado, de 800.000 a 1.10Los 

datos del USDA confirman el 

firme ritmo de la demanda. 

Las exportaciones efectivas 

crecieron un 41% semanal y un 
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53% promedio mensual. El 

principal destino fue China, que 

adquirió más del 75%.0.000 

toneladas 

Las importaciones Chinas de 

octubre totalizaron 2,52 millones 

de toneladas, creciendo un 18% 

anual.  

Las compras de noviembre y 

diciembre alcanzarían los 2,86 y 

2,95 millones respectivamente,  

El gobierno chino anunció esta 

semana que los compradores 

locales han completado sus 

embarques hasta marzo y que 

debido al fuerte incremento de los 

precios se mantendrán alejados 

por un tiempo.  

El programa del gobierno es 

sostener los precios locales y por 

el aumento de la demanda de 

harina.  

Si la diferencia entre el precio 

ofrecido por el gobierno para la 

compra de soja local y el de 

importación no es tan grande, 

cualquier factor que impulse a los 

valores en Chicago en el futuro 

generará dudas a los compradores 

 

GIRASOL 

 

Siguen los recortes de área y se 

mantienen la tendencia alcista 

 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires volvió a recortar la 

superficie sembrada nacional, que 

pasó de 1,49 a 1,42 millones de 

hectáreas.   

 

La caída en la superficie 

proyectada en el sur de Córdoba y 

en San Luis ocasionó el nuevo 

recorte del área.  

 

 
 

A la fecha, la reducción de la 

superficie respecto de la campaña 

pasada es del 36,3%. 

 

De la superficie prevista se 

sembraron 1.080.400 hectáreas. 

Se consideran ya finalizadas las 

siembras en el sudeste bonaerense 

y en la cuenca del salado. 
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La mayor oferta de agua reactivó 

ligeramente las coberturas en el 

Norte de La Pampa-Oeste de 

Buenos Aires y Sudoeste de esa 

provincia y el sur de La Pampa.  

 

En tanto, la situación en el NEA 

es compleja, dado que las lluvias 

registradas fueron heterogéneas y 

de bajo tenor en las zonas 

girasoleras, donde los cultivares al 

momento de la floración, no han 

recibido suficiente humedad. 

 

 

MAIZ 

 

En el plano local números muy 

poco claros 

 

Las exportaciones semanales 

estadounidenses fueron calculadas 

el viernes por el USDA en 

1.626.500 toneladas, muy por 

encima de las 352.900 toneladas 

de la semana pasada y del rango 

previsto por el mercado, de 

500.000 a 700.000 toneladas. 

 

En la semana del 20 al 25 de 

noviembre se otorgaron 626.960 

tn de maíz para exportar bajo la 

opción 365, acumulando un total 

desde el mes de octubre de 2,65 

millones de tn. 

 

En el acumulado del 2009 hasta la 

fecha se obtuvieron permisos para 

exportar 8,43 millones de tn de 

maíz, de las cuales se infiere que 

más de 6,2 millones de tn 

corresponden a la campaña 

2008/09. 

 

 
 

TRIGO 

 

El número final en materia de 

producción sigue siendo una 

incógnita 

 

Según el Consejo Internacional de 

Granos la producción global de 

trigo 2009/10 continúa 

ajustándose al alza.  

 

Este mes aumentó en 1 millón de 

tn su estimación anterior hasta 
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las 668 millones de tn de trigo, 

unas 19 millones por debajo del 

año anterior pero aún alcanzando 

el segundo record histórico. 

 

En el 2010 se pronostica una 

caída en el área de cobertura de 

trigo a 222 millones de hectárea 

respecto de las 223,50 millones 

anteriores. 

 

La reducción se espera 

principalmente en América del 

Norte y algunos países de la ex-

Unión Soviética. 

 

Las lluvias continuaron demorando 

la trilla del cereal, el progreso a 

nivel nacional solo alcanzó el 11% 

de la superficie apta, demorada 

ahora un 12,1% respecto de 

similar fecha de 2008.  

 

Intensas precipitaciones 

paralizaron la cosecha en la zona 

central de Santa Fe y en Entre 

Ríos, donde los abundantes 

aportes podrían deteriorar calidad 

y rindes en los cultivos ya 

maduros. 

 

Se recogieron 300.000 hectáreas 

que, con un promedio de 

12,4qq/ha, acumularon un volumen 

de tan solo 372.000 toneladas. 

  

Por estas complicaciones, la Bolsa 

recortó su proyección de cosecha, 

que pasó de 7,75 a 7,5 millones 

de toneladas. 

 

En la semana del 20 al 25 de 

noviembre se otorgaron ROE de 

trigo por 633.061 tn bajo la 

opción 365, acumulando ventas al 

exterior de trigo por 2,67 

millones de tn. 

 

 
 

Este volumen debe estar 

incluyendo no solo el remante 

exportable de la campaña que 

está comenzando sino también los 

remanentes de la campaña que 

está finalizando y los 

exportadores tienen en su poder. 
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Ya está negociada la totalidad del 

saldo exportable 2009/10 y quedó 

excedente de la 2008/09. 

 

Con estimaciones de producción 

para la campaña 2009/10 que van 

desde las 7 millones de tn que 

estimó oficialmente el Ministerio 

el viernes pasado a las generosas 

de 8 millones de tn, el remanente 

exportable de la campaña oscilaría 

entre 500.000 a 1.500.000 tn de 

trigo. 

 

Si utilizamos la máxima de 1,5 

millones de tn, las 1,2 millones 

restantes para llegar a los 2,6 

millones corresponderían a la 

cosecha 2008/09. 

 

El USDA indicó que las 

exportaciones semanales de maíz 

estadounidense totalizaron 

393.600 toneladas, levemente por 

encima de las escasas 362.400 

toneladas de la semana pasada y 

dentro del modesto rango previsto 

por los operadores, de 350.000 a 

450.000 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


