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SOJA 

La caída del euro y la del petróleo 

más la sinergia de los 

fundamentals 

En su primer relevamiento sobre 

la campaña 2010/2011 de soja, el 

USDA indicó que la siembra 

avanzó al 15% del área apta, 

contra el 5% de 2009 para la 

misma fecha y el 8% promedio.  

Los mercados financieros siguen 

haciendo lo suyo. 

La relación euro/dólar llegó a su 

mínimo en 14 meses, afectando la 

competitividad de la mercadería 

norteamericana y golpeando a los 

mercados agrícolas 

El tipo de cambio del dólar frente 

al euro alcanzó un mínimo de 1,28 

 

El petróleo, por su parte, llegó a 

caer por debajo de los 80 

U$S/bb con retrocesos superiores 

a los 3 U$S/bb, pero por 

momentos llegó a recortar sus 

pérdidas e incluso registrar leves 

ganancias. 

 

En el plano local, la industria y la 

exportación siguen operando a 

contra margen para hacerse de 

mercadería 

 

Las ventas siguen demoradas, los 

volúmenes operados bajos 

El carry entre las posiciones julio 

y noviembre, el cual se encuentra 

en U$S 6,  y en el corto plazo 
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puede ir a buscar niveles de U$S 

10, tomando en cuenta que los 

productores podrían acelerar sus 

ventas en el corto plazo 

 

MAIZ 

China sostiene el mercado. 

Llegando al saldo exportable 

El USDA informó que la siembra 

de maíz avanzó al 68% del área 

prevista, por encima del 50% de 

la semana anterior; del 32% de 

2009 para la misma fecha, y del 

40% promedio de las últimas 

cuatro campañas.  

El organismo añadió que el 19% de 

los cultivos emergieron, contra el 

7% del reporte pasado; el 4% de 

2009 para la misma fecha, y el 

9% promedio. 

Los pronósticos indicando la 

llegada de bajas temperaturas 

sobre el cinturón maicero 

estadounidense impactarían 

positivamente sobre los precios, al 

aumentar el riesgo de daños sobre 

los cultivos ya implantados. 

Desde 1995/96 China no realiza 

compras grandes en el mercados 

internacional cuando compró 6 

millones de toneladas. 

El mercado de cerdos se ha 

reactivado con fuerza, después de 

las epidemias de gripe, se 

incrementó el consumo de maíz y 

redujo los inventarios, lo que 

obligó al Gobierno a volcar sus 

reservas al circuito para enfriar 

los precios y calmar los 

requerimientos de alimentos.  

En lo que va del ciclo 2009/10 la 

Oncca autorizó ventas externas 

de maíz con un ROE 365 (permiso 

de exportación con un plazo de 

embarque de un año) por un 

volumen de 11,68 millones de 

toneladas, de las cuales 9,42 

M/toneladas corresponden a la 

presente campaña.  

Si el cupo exportable de maíz 

2009/10, tal como indicó el 
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gobierno en febrero pasado, es de 

10,0 M/toneladas, entonces 

quedan poco más de 500.000 

toneladas por liberar antes de que 

se cierren las habilitaciones hasta 

el inicio de la próxima campaña 

2010/11. 

El inverse entre las posiciones 

diciembre y abril del año que 

viene (actualmente en U$S 8, 

cerca del máximo del último mes) 

va a reducirse en las próximas 

semanas, tomando en 

consideración la oferta abundante 

que existe para este año  

La compra de Abril 11  y la venta 

de Diciembre es aconsejable 

 

TRIGO 

Habría medidas en las próximas 

semanas 

Acerca de la condición del trigo 

de invierno, el USDA ubicó el 68% 

en estado bueno/excelente, por 

debajo del 69% de la semana 

pasada, pero aún por encima del 

47% del año pasado para la misma 

fecha.  

El 27% de los cultivos ya está 

espigado, contra el 14% de la 

semana pasada; el 27% de 2009, 

y el 31% promedio de las 

anteriores cuatro campañas. 

La siembra de la variedad de 

primavera avanzó al 60% de la 

superficie prevista, por encima del 

43% de la semana pasada; del 

22% de 2009 para la misma 

fecha, y del 47% promedio de los 

últimos cuatro ciclos agrícolas. El 

23% de los cultivos ha emergido, 

contra el 9% de la semana 

pasada; el 6% del año anterior, y 

el 13% promedio. 

En el mercado local continúan los 

rumores acerca de la asignación 

de ROE en forma anticipada cuya 

medida se anunciaría en las 

próximas semanas. 
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También se empieza a hablar de 

la posibilidad que el Congreso 

trate este mes la probable 

derogación de los ROE Verde, 

pero por ahora tan verde como los 

ROE. 

El inverse entre la posición Julio 

10 y Enero 11 está en niveles de 

U$S 8, y podría crecer 

considerando los ajustados 

números de esta campaña y la 

presunción de mejores números en 

de la próxima. 

 


