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SOJA 

Sólo la retención de los 

productores evita mayores caídas 

El clima sigue siendo favorable en 

Estados Unidos, si bien el período 

crítico de la soja es en agosto, 

por ahora la prima es negativa. 

Las exportaciones de soja 

sudamericana en lo que va del año 

alcanzan los 23,4 millones de 

toneladas, 

Las exportaciones semanales de 

los Estados Unidos, el USDA las 

calculó el viernes en 148.100 

toneladas, por debajo de las 

295.400 toneladas del segmento 

anterior y del rango previsto por 

el mercado, de 200.000 a 

400.000 toneladas.  

Del total vendido 135.000 

toneladas correspondieron a la 

campaña 2009/2010.  

El petróleo,  pasó de 74,61 a 

71,51 dólares por barril; el euro 

retrocedió rompió la peligrosa 

marca de los 1,20 terminando la 

semana a 1,1966 y registrando la 

peor marca en los últimos cuatro 

años frente al dólar. 

China, estaría dispuesto a 

cancelar compras debido a que ya 

no sabe dónde anclar la cantidad 

de barcos que siguen arribando a 

sus costas cargados con soja. 

Los pronósticos locales de cosecha 

llegan hoy a los 54,6 millones de 

toneladas, con rendimientos que 

podrían promediar los 29,7 qq/ha 

El 49,6% de esta soja sigue en 

manos de acopiadores o 

productores.  

 

Cerca del 64% del volumen total 

sigue pendiente de fijación de 

precio, cerca de unos 33,5 

millones de toneladas. 

El 61% es la media histórica. Se 

calculan en 17,5 millones de 

toneladas de soja equivalente lo 
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que está comprometido con el 

exterior, la mayor parte de lo 

cual es pura soja: 8 millones de 

toneladas. 

De ese volumen, se habrían 

embarcado unos 7 millones de 

toneladas entre abril y mayo. 

Habría que agregar que, según el 

programa de carga de buques, 

estaría previsto cargar 2,2 

millones de toneladas de soja en 

junio. 

Hasta el 25/05 había algo más de 

28,5 millones de toneladas de soja 

negociadas en el mercado 

doméstico, de las cuales 20 

millones fueron cerrados con 

precios en firme. 

Se esperaba un aluvión de 

dólares, pero lo que vemos es un 

ejército de orugas gigantes que 

son los silos bolsa que surcan los 

campos. 

Lo que el mercado muestra hoy 

son precios de las posiciones más 

cortas que valen más que las 

largas  en el CBOT, en el plano 

local como en el internacional el 

efecto se observa sobre la 

próxima campaña. 

 

 

MAIZ 

China ausente en las últimas dos 

semanas. En el plano local ROE 

con menor velocidad y exportación 

comprada 

Desde el 28 de Mayo China 

acumula compromisos de 

importación  por 595.100 

toneladas de maíz norteamericano 

Ha liberado reservas de maíz en 

el mercado local, pero no hay 

mayores novedades de demanda. 
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En las últimas dos semanas no se 

volvieron a escuchar noticias de 

ventas a China y así se fueron 

desinflando las expectativas 

alcistas contribuyendo con la 

tendencia bajista de fondo. 

Las exportaciones estadounidenses 

en 313.100 toneladas, muy por 

debajo de las 856.800 toneladas 

de la semana pasada y del rango 

esperado por el mercado, de 

700.000 a 1.000.000 de 

toneladas.  

Del total, apenas 198.700 

toneladas correspondieron al ciclo 

2009/2010. 

En el plano local la producción de 

maíz se estima en 21,3 millones 

de toneladas para la Bolsa de 

cereales de Rosario, mientras que 

la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires ajustó esta semana sus 

estimaciones al alza en la 

producción de maíz, pasando de 

21,7 millones de tn 22,2 millones. 

El sector exportador ya tiene 

compradas más del 50%., al 

26/05 lleva compradas 11,1 

millones de tn de maíz de la 

presente campaña sobre un total 

estimado de remanente exportable 

de 13 millones de tn. 

Hasta el momento los ROE Verde 

otorgados de maíz desde 

comienzos del 2010 totalizan los 

9,5 millones de tn, de las cuales 

se estiman unas 9 millones de tn 

correspondientes a la presente 

campaña 

 

El sector exportador ya se 

aseguró la adquisición de un 83 

por ciento del volumen a exportar 

a lo largo del año, 

TRIGO 

El clima genera mejores 

expectativas de siembras. Los 

fundamentals en el mercado 

internacional empujan para abajo 

Para alcanzar las 12 millones de 

tn de producción se parte del 
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supuesto que el área de siembra 

de trigo crecerá en 1 millón de 

hectáreas, esto es 4,2 millones 

de ha  

Si partimos de dicha superficie, 

menos una leve pérdida en el 

momento de cosechar, solo se 

podría alcanzar el nivel de 

producción estimada con un rinde 

promedio a nivel nacional de 2,9 

tn/ha que superaría el promedio 

de los últimos años de 2,55 tn/ 

ha. 

 

La intención de siembra es 

variable según la localidad -ya sea 

aumentando o disminuyendo- pero, 

en líneas generales, se espera un 

aumento de la superficie 

implantada en el área núcleo de 

entre el 10 y el 15%". 

Al 26/05 se considera ingresado 

en el circuito comercial, sumando 

compras del sector exportador y 

de la industria, unas 6,4 millones 

de tn de trigo frente a las 9,2 

millones del año pasado a la misma 

fecha. 

Del total el sector exportador 

lleva compradas unas 3,45 

millones de tn, un 42% debajo del 

año pasado a la misma fecha. 

 


