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SOJA 

El clima acompaña en Estados 

Unidos, aunque algunos empiezan a 

hablar de la niña. En el plano local 

36,5 millones de toneladas sin 

precio 

En Estados Unidos con  la siembra 

de soja ya finalizada, el 95% de 

los cultivos ya emergió, contra el 

93% de la semana anterior; el 

97% del año pasado, y el 97% 

promedio.  

El organismo añadió que el 13% de 

las plantas está florecido, contra 

el 9% de la semana pasada; el 

23% del año anterior, y el 20% 

promedio. 

 

En cuanto al estado de los 

cultivos, el USDA relevó el 66% 

en estado bueno/excelente, por 

debajo del 67% de la semana 

pasada y del 66% de 2009 para la 

misma fecha. 

 

Estados Unidos ingresa en una 

etapa crítica desde el punto de 

vista climático, por lo que no 

debería sorprender percibir cierta 

volatilidad en los precios en 

respuesta a las cambiantes 

condiciones en la etapa de 

floración.  

De acuerdo a información privada, 

el 50% de los cultivos alcanzaron 

dicha fase casi 10 días antes que 

el año previo.  

Esto es importante porque permite 

que ingresen en la etapa 

reproductiva antes de que el 

verano se intensifique y a su vez 

asegura una maduración temprana 

y por ende se acelera la cosecha. 

Condiciones casi ideales para la 

emergencia durante las próximas 

dos a tres semanas. 

En el plano local al 30 de Junio 

las compras de la exportación 

alcanzan los 14,4 millones de 

toneladas, y las de la industria al 

23/6 los 18,3 millones, total 
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32,5. Con mercadería a fijar por 

un total de 14 millones de 

toneladas que sumados a los 22,5 

millones en manos de los 

productores, hablar 36,5 millones 

de poroto que todavía no tienen 

precio 

 

Con relación al mercado 

doméstico, vemos que la posición 

noviembre en el Matba ha ganado 

U$S 10 en el último mes, 

alcanzando actualmente su mayor 

valor desde comienzos de mayo 

(U$S 240). 

 

Para aquellos que están dispuestos 

a retener la mercadería, resulta 

hoy un precio atractivo. 

MAIZ 

A la espera de que se amplie el 

cupo de exportación. 

Según el USDA, el 71% de los 

cultivos está en estado 

bueno/excelente, por debajo del 

73% de la semana anterior y en 

igual nivel que el registrado el año 

pasado para la misma fecha.  

El organismo agregó que el 8% de 

las plantas está polinizado, contra 

el 7% de la semana pasada; el 

19% de 2009, y el12% promedio 

de las últimas cuatro campañas.  

Quedan apenas unas 100.000 

toneladas del cupo de maíz 

2009/10 por liberar antes de que 

se cierren las habilitaciones hasta 

el inicio de la próxima campaña 

2010/11.  

Si bien estimaciones privadas 

indican que podría habilitarse un 

saldo adicional de 1,20 millones 

de toneladas, hasta el momento el 
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gobierno nacional no ofreció 

precisiones al respecto. 

 

Hasta lo que va d  julio la Oncca 

autorizó embarques de maíz 

2009/10 por un total de 12,90 

millones de toneladas.  

Al 30/6 las compras de la 

exportación totalizan 12,5 

millones de toneladas. 

Con relación al mercado 

doméstico, se advierte un inverse 

superior a U$S 5 entre las 

posiciones diciembre 10 y abril 

11.  

 

Este spread ha llegado a superar 

los U$S 10 hace más de un mes, 

si la exportación se retira del 

mercado podríamos llegar a  ver 

paulatinamente a un mercado que 

se va a poner en carry. 

TRIGO 

El trigo nuevo con los valores más 

altos de los últimos meses. 

Acerca de la condición del trigo 

de invierno, el USDA ubicó el 63% 

en estado bueno/excelente, por 

debajo del 64% de de semana 

pasada, pero muy por encima del 

47% del año anterior.  

El USDA añadió que la cosecha 

avanzó al 50% del área apta, 

contra el 38% de la semana 

pasada; el 54% de 2009, y el 

53% promedio. 

Un dato curioso, según el USDA, 

el 28% de las plantas está 

espigado, por debajo del 29% de 

la semana pasada; del 52% de 

2009, y del 57% promedio. 

Respecto del estado de los 

cultivos, el organismo relevó el 

83% en estado bueno/excelente, 

por debajo del 84% de la semana 
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anterior, pero por encima del 72% 

del año pasado. 

En la Argentina Hasta ahora se 

ha cubierto el 53% (2.2 mill has, 

la mitad corresponde a las 

provincias del norte, centro-norte 

de Córdoba y centro-sur de Santa 

Fe) de las 4.2 mill has 

proyectadas (40% por encima del 

mínimo histórico del año pasado, 

aunque todavía por detrás de lo 

vislumbrado en el ciclo 08/09. 

Los datos tanto oficiales como de 

la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires indican un incremento en el 

área de cobertura del cereal 

hasta 4,5 / 4,2 millones de 

hectáreas 

Alcanzando la siembra oficial y 

obteniendo rindes por arriba del 

promedio de los últimos años 

recién se puede alcanzar las 12 

millones de tn, lejos de algunas 

proyecciones que hablan de 14 

millones. 

En la presente campaña a fines de 

junio se lleva ingresado al circuito 

comercial el 92% de la cosecha 

estimada, debajo del 98% del año 

pasado a la misma fecha pero 

arriba del promedio de las tres 

campañas anteriores del 78%. 

Con precios superiores a U$S 

140, los productores se muestran 

proclives a vender en forma 

masiva. Esto podría poner un 

techo a los precios en el corto 

plazo; recomendamos tomar 

cobertura. 

 

 


