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SOJA 

Camino a los 52 millones de 

toneladas, a partir del estado de 

los lotes, en las etapas finales de 

la fases fenológicas, se estiman 

rendimientos de 28,5 qq/ha, por 

debajo del record histórico del 

2006/07 que se situó en 29,7 

qq/ha. 

Para el CIARA la cosecha se 

ubicaría más cerca de los 55 

millones de toneladas, estimando 

una molienda de 40 millones de 

toneladas contra los 29 millones 

procesados en el 2009. 

En el plano internacional el 

Ministerio de Comercio de China, 

prevé que las importaciones de 

soja en Febrero totalicen 3,3 

millones de toneladas, contra los 

4,1 millones del mes de Enero. 

En Marzo se prevé un nivel de 

importaciones similar al de 

Febrero, de esta manera las 

importaciones totales de los 

primeros tres meses del año 

alcanzarían los 10,6 millones de 

toneladas, por debajo de la 

proyección original de 12 millones 

de toneladas 

En el plano local Compras 

domésticas por 13,8 millones de 

toneladas, 6,3 millones a precio 

firme y 7,5 pendientes de 

fijación. 

Compras y Ventas Sector 

Exportador al 17/02 

 

Un cuarto de la cosecha 

comercializada, quedando 38,7 

millones por negociar, falta fijar 

precio a un 88% de los 52,5 

millones de toneladas estimados 

como producción. 

Compras y Ventas de la Industria 

al 17/02 
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La media de las últimas cinco 

campañas se sitúan en 87%, 

exceptuando la del  2008/09. 

ROE Verde autorizados 2009/10 

para la exportación de 2,9 

millones de toneladas. 

ROE Totales Otorgados 2009 y 

2010 

 

 

Las certezas: 

El mundo recupera casi 40 

millones de toneladas con respecto 

a la campaña anterior. 

La producción norteamericana en 

91 millones, y la de Sudamérica 

en su conjunto podría superar los 

130 millones. 

La demanda: China, India, Europa 

y Asia Pacífico con una holgada 

posición de existencias por 

sobrecompras del último 

trimestre. 

Un mercado con tendencia estable 

a bajista en el corto plazo. 

Los interrogantes: 

La producción norteamericana 

podría sufrir recortes. 

La estrategia de los productores 

de nuestro país respecto a cuanto 

vender a cosecha y cuanto 

retener. 

Los productores brasileros más 

alejados de los puertos y el 

impacto de los precios 

Los pronósticos climáticos para el 

cinturón maicero/sojero en los 

Estados Unidos, una primavera 

boreal lluviosa y fría que podría 

demorar las siembras. 

Un segundo semestre que podría 

presentar mejores valores. 

Las fuerzas de los mercados 

financieros: dólar/euro, petróleo, 
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la tasa de interés, la situación de 

Europa y los Estados Unidos. 

 

MAIZ 

 

El mercado está mostrando 

interesante actividad, se cerraron 

la semana pasada negocios por 

cerca de 400.000 toneladas, la 

necesidad de vender por un lado y 

el interés de los exportadores por 

el otro. 

 

El año pasado la producción de 

maíz llegó a los 13 millones de 

toneladas y la discusión entre que 

se podría exportar y lo que había 

que volcar al mercado interno se 

hizo presente. 

 

Estamos frente a una campaña con 

una oferta que sería superior a 

los 20 millones de toneladas, con 

un compromiso del Gobierno de 

liberar 10 para exportación, a lo 

que probablemente haya que 

agregar algo más. 

 

El rendimiento medio  nacional se 

ubicaría en los 83,4 qq/ha, record 

histórico al superar los 80,2 

qq/ha del ciclo agrícola 2006/07. 

 

Localmente, al 17/02 la 

exportación ha comprado de la 

nueva cosecha cerca de 3.6 mill  

tt, lo que resulta más de 2 puntos 

por encima de lo verificado un año 

atrás (1.8 mill tt).  

 

Compras y Ventas Sector 

Exportador al 17/2 

 

 
 

En función de estos datos, el 

sector exportador se encuentra 

comprado en 1.3 mill tt, habida 

cuenta de que los ROES otorgados 

hasta el momento alcanzan a 2,3 

mill tt 
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TRIGO 

 

El mercado oscila entre reclamos 

y anuncios, y todo sigue igual. 

 

En su Informativo Semanal, la 

BCR señala que para el trigo 

2009/10, al 17 de Febrero el 

sector exportador llevaba 

comprados 2,19 millones de 

toneladas, un 54% por debajo del 

año pasado a la misma fecha.  

 

La industria al 10 de Febrero 

declaró compras por 1,57 millones 

de toneladas, frente a los 1,68 

del año pasado. 

 

Compras y Ventas Sector 

Exportador al 17/2 

 

 
 

En la semana pasada la ONCCA 

aprobó ROE Verdes (365) por 

69.390 toneladas  y ROE Verdes 

(45) por 7715. 

En el plano internacional, la 

superficie sembrada con trigo de 

invierno en los Estados Unidos 

está en el nivel más bajo desde 

1913, y se proyecta una cosecha 

para el 2010/11 de 52,94 

millones de toneladas, por debajo 

de los 60,31 millones de toneladas 

del la campaña 2009/10. 

 

Compras y Ventas Industria al 

10/2 

 
 

También se prevé menores 

superficies sembradas en 

Australia y en Canadá. Más allá 

de estas noticias, el nivel de 

stocks mundiales tiene mayor 

peso. 
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A partir de marzo próximo, los 

productores de hasta 800 

toneladas que pidan el beneficio 

accederán a la devolución del total 

de las retenciones que 

actualmente tributa el cereal.  

Desde diciembre de 2008, ese 

porcentaje es del 23 por ciento.  

Según estimaciones de 

Agricultura, el número de 

beneficiarios llegaría a los 27.400 

productores, que representan el 

44% del total de la cosecha de 

trigo. 

 

GIRASOL 

 

La Bolsa de Cereales informó que 

las lluvias registradas durante los 

últimos siete días en gran parte 

de la región girasolera demoraron 

las labores de recolección, que 

acumulan un progreso del 18,1% 

de la superficie apta y un volumen 

levantado algo mayor a las 

250.000 toneladas, sobre una 

cosecha sostenida en 2 millones de 

toneladas. 

 

El USDA en su informe de 

Febrero la sitúa en 2,3 millones 

de toneladas. 

 

En el disponible estamos viendo 

precios de $ 930/40 ton, 

mientras que en el Matba la 

posición Marzo cotiza en U$S 258 

dólares. 

 

El desarrollo del cultivo en Rusia 

(7 millones de toneladas), Ucrania 

(6 millones de toneladas) y la 

Unión Europea (6,5 millones de 

toneladas), han determinado que 

estos países superen en producción 

a nuestro país.  

En 1998, la Argentina participaba 

con el 27% de la producción 

mundial; en la campaña pasada 

cayó a menos del 10%. 

 

Producción Principales Países 

 


