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SOJA 

Dudas en materias de rindes en 

Estados Unidos. En el plano local 

77% de la cosecha vendida 

El jueves la firma FC Stone 

estimó la producción de soja en 

EE.UU. en 92,26 millones de 

toneladas.  

Informa Economics proyectó la 

cosecha estadounidense en 93,54 

millones de toneladas.  

En vale recordar que en agosto el 

USDA calculó la producción  

2010/2011 de soja de los Estados 

en 93,44 millones de toneladas.  

Según el Ministerio de Agricultura 

hasta el 25/08 se habrían vendido 

42 millones de toneladas en el 

mercado interno.  

Esto representaría el 77% de la 

cosecha y estaría a tono con el 

ratio promedio registrado en las 

cinco últimas campañas. 

La cosecha que aún no tiene 

precio (sea porque es mercadería 

vendida bajo la modalidad de 

precios por fijar, o porque 

directamente no se vendió) 

asciende al 31% de la producción. 

 

La relación entre lo que Argentina 

vende como productos del 

complejo soja y lo que vende como 

granos sigue siendo baja respecto 

de lo que históricamente podía 

observarse a esta fecha.  

Por cada 1,6 tonelada de 

subproductos (aceite + harina + 

biodisel) comprometidos con el 

exterior hay 1 tonelada de grano 

de soja vendido. 

 

 



 
 

2  

 

TRIGO 

A la preocupación por Rusia, se 

suman Alemania, Argentina y 

Australia. La producción local no 

superaría las 10,5 millones de 

toneladas 

Compras de trigo 2010/11 por 

1,47 millones de tn tan solo hay 

comprometido al exterior casi el 

92%, con estimaciones de Roe 

Verde 365 que alcanzan las 1,35 

millones de tn. 

 

Prácticamente ha finalizado la 

siembra de trigo y los nuevos 

ajustes en superficie dan un área 

sembrada nacional total de 4,23 

M de Has. 

El aumento del área sembrada es 

del 30% respecto del año 

anterior.  

 

La producción nacional estaría 

entre 9 y 10,5 millones de 

toneladas. 

El remanente para la exportación 

no será 7 sino sólo 4 mill.tt. y en 

ese contexto autorizar antes de la 

cosecha 3 mill.tt. dejaría sólo 1 

mill.tt. para los primeros meses 

del año, que es cuando la mayor 

parte de los productores quiere 

vender su trigo. 

Esta situación fue la que se vivió 

el año pasado. Ingresaron al 

mercado unas 9 mill.tt. de trigo, 

de las cuales unas 3 mill.tt. ya 

estaban vendidas antes, y las 6 

restantes eran las que necesitaba 

la industria local. 
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MAIZ 

Dudas en los rindes de Estados 

Unidos. En el mercado local ritmo 

aún con la exportación comprada 

La firma FC Stone estimó el 

jueves la cosecha de maíz de los 

Estados Unidos en 335,17 millones 

de toneladas.  

Informa Economics calculó la 

producción estadounidense en 

330,21 millones de toneladas.  

Lo proyectado por el USDA en su 

mensual de agosto, fue de  

339,49 millones de toneladas. 

Han ingresado al circuito 

comercial unas 17 millones de tn 

del total de la cosecha estimada 

en 22,5 millones de tn. 

Del total comercializado, el sector 

exportador tiene compradas unas 

14,9 millones de tn al 25/08. 

Los exportadores tienen una 

posición neta compradora de 2,7 

millones de tn frente a las 1,6 

millones del año pasado a la misma 

fecha. 

Se espera que el área sembrada  

para la campaña 2010/11 crezca 

de 3,2 a 3,6 millones de 

hectáreas. Y que la cosecha lo 

haga de 22,5 a 24 millones de 

toneladas. 

 

Las perspectivas de niña hacen 

dudar de cualquier número por 

ahora, 


