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SOJA 

El mercado de soja y de los 

subproductos sigue dominado 

en el corto plazo por los efectos 

bajistas de convergencias de las 

cosechas en los EEUU.  El clima 

sigue siendo óptimo y vamos de 

seguir así a una producción 

record. 

Las condiciones ambientales ya 

dejan poco margen para una 

prima climática importante. 

CBOT Posiciones Setiembre –

Noviembre 

 

El fin de semana fue muy fresco 

en USA pero nadie mencionó 

daños, los pronósticos a corto 

plazo dan mejores temperaturas 

manteniendo distante el riesgo 

climático.  

Se rumoreaba durante la rueda el 

default de un negocio con destino 

China y que ya había sido 

previamente postergado.  

La debilidad del petróleo afecta 

negativamente, la formación de 

precios del aceite de soja.  

El complejo sojero sufre una 

importante caída de precios, en 

poroto y harina de soja varias 

posiciones pierden más de un 3% 

y en aceite más de 2.5%. 

 

El USDA informó que el 69% de los 

cultivos de soja se encuentra en 

estado bueno/excelente, sin 

cambios respecto 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 formando 

vainas el 93% de las plantas, 

contra el 85% de la semana 

anterior; el 93% del año pasado, y 

el 96% promedio. Además, está 

perdiendo hojas el 3% de los 

cultivos. 

 

MAIZ 

La relación de precios soja/maíz 

favorece a la oleaginosa, y 

debería impulsar a la suba al 

maíz. Esto se convertiría en un 

factor de mercado de diciembre 
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en adelante, cuando en los EEUU 

se comienza a definir la 

intención de siembra del nuevo 

ciclo. 

 

Durante las últimas semanas tal 

como se viene dando desde hace 

casi dos meses, el mercado local 

del maíz continúa vacío de precios 

ofrecidos por el sector 

exportador.  

 

Los precios conocidos del cereal 

en el mercado interno provienen 

del consumo local.  

 

Con los exportadores retirados del 

mercado la incertidumbre y falta 

de ofertas en el forward se 

extiende a la próxima campaña 

 

La falta de apertura distorsiona 

cada vez más este mercado. Si 

hubiera exportadores el maíz viejo 

se pagaría alrededor de 465 $/t, 

en lugar de ello, los consumos 

están pagando alrededor de 410 

$/t. 

 

Según la Bolsa de Cereales, al 

22/07 se dio por concluida la 

cosecha de maíz en el país.  

 

La superficie apta fue de 2,12 

contabilizando un área pérdida de 

340 mil hectáreas y una siembra 

total de 2,46 millones de 

hectáreas (2,85 era la proyección 

inicial perjudicada por la seca).  

 

El volumen generado en chacra al 

concluir la zafra supera levemente 

los 12,5 millones de toneladas, 

con un rinde promedio de 59,1 

qq/ha.  

 

 

 

 

De acuerdo a esta fuente y para el 

26/08 se inicio la siembra de maíz 

2009/10 con 1,5% de una 

superficie para grano comercial 

estimada en 2 millones de 

hectáreas. 

 

El promedio sembrado de las 

últimas cinco Campañas fue 2,735 

millones de hectáreas, en 

2008/09 2,46 y en la futura 2 

millones de hectáreas la más baja 

desde 1988/89. 

 

Respecto de la condición de los 

cultivos en Estados Unidos el 

USDA informó que el 69% se 

encuentra en estado 
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bueno/excelente, por debajo del 

70% de la semana pasada, pero 

por encima del 61% de 2008 para 

la misma fecha. El porcentaje de 

cultivos en estado excelente se 

mantuvo en el 20 por ciento.  

 

El organismo añadió que está 

llenando granos el 75% de las 

plantas, contra el 57% de la 

semana pasada; el 81% de 2008 y 

el 88% promedio. Además, está 

dentado el 32% de los cultivos, 

contra el 18% de la semana 

pasada; el 42% del año anterior y 

el 60% promedio. Por último, ya 

está maduro el 5% de las plantas, 

contra el 6% de 2008 y el 13% 

promedio. 

 

 

TRIGO 

 

En el plano local la falta de 

lluvias sigue complicando. Los 

precios deberían empezar a 

recuperarse. 

 

Con respeto a la futura cosecha 

local, los pronósticos privados 

indicaron una superficie potencial 

de cosecha de trigo de 2,7 

millones de hectáreas y para un 

rinde de 2,8 t/ha, un volumen de 

producción estimado sería de 7 a 

7,5 millones de toneladas.  

 

El volumen destinado al consumo 

interno en millones de toneladas 

sería de 6, la utilización de trigo 

para semilla 0,8 y esto dejaría un 

saldo remanente de solo 0,7 

millones de toneladas.  

 

Con este nivel de existencias 

mínimo no se exportaría porque 

debería quedaría en manos de los 

molinos hasta el empalme de la 

cosecha nueva 2011.  

 

Según la Bolsa de Cereales al 

26/08/09, la siembra se considera 

prácticamente finalizada.  

 

Los escasos y aislados aportes de 

agua en el sur de Buenos Aires 

solo permitieron cubrir la 

extensión faltante en el sudoeste 

y sudeste, pero no incorporar 

áreas nuevas.  

 

El área cultivada 2009/10 se 

ubicaría en 2,75 millones de 

hectáreas, un 40% inferior a la 

precedente y la más baja en 

muchos años del cultivo en el 

país. 

 

        Precios MATBA y Disponible 
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Según el USDA la cosecha de Trigo 

Primavera avanzó al 38% del área 

apta, contra el 22% de la semana 

pasada; el 78% de 2008, y el 79% 

promedio. El USDA informó que el 

75% de los cultivos está en estado 

bueno/excelente, por encima del 

72% de la semana pasada. 

 

GIRASOL 

 

El mercado mundial de los aceites 

vegetales conserva fundamentos 

propios alcistas tanto para el corto 

como mediano plazo. 

 

El clima en China se está tornando 

más seco y existe igual 

preocupación en India, Malasia e 

Indonesia.  

 

Como esta región produce aceite 

de palma de enorme volumen, hay 

una previsión de complicación, 

dado que estos países son fuertes 

demandantes de aceites y de 

harinas.  

 

La menor disponibilidad local 

incrementaría la demanda de 

importaciones, fortaleciendo los 

precios de dichos complejos 

 

 

Según la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires, al 26/08 la 

persistente ausencia de las 

precipitaciones en la región del 

NEA ralentizó o paralizó 

prácticamente las labores de 

cobertura en el Chaco y en 

Santiago del Estero.  

 

La falta de humedad superficial, 

no admite la implantación de la 

oleaginosa. Un fuerte recorte en el 

área sembrada en estas regiones 

se avizora, debido a la proximidad 

del cierre de la ventana óptima de 

siembra. 

 

 No obstante, en el domo 

occidental Santafecino continúa 

firmemente la implantación, 

restando solo lotes puntuales para 

la culminación de esta actividad.  

 

Con este escenario el avance 

alcanzó a cubrir el 5,8% (demora 

de 1,4% a igual fecha del año 

anterior) de la superficie 

proyectada a nivel nacional de 2,2 

millones de hectáreas.  

 

En números absolutos se 

cubrieron 130 mil hectáreas de las 

cuales un 76% se localizan en el 

centro norte de Santa Fe y un 24% 

en la región chaqueña.  

 

Estos porcentuales presentan una 

relación inversa al que se da 

normalmente como consecuencia 

de la fuerte sequía que azota las 

provincias norteñas. 

 


