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SOJA 

Avanza la cosecha, las ventas no. 

Hacia adelante volatilidad 

La recolección supera ya los 14 

millones de hectáreas, 74% del 

área, con un rendimiento promedio 

nacional que se sitúa en 3,13 

qq/ha, y una proyección nacional 

que sigue sostenida en 54,8 

millones de toneladas. 

 

Los camiones esperando para 

descarga en puerto representan 

cerca del 0,25% de esa 

producción, y la cosecha avanza 

en promedio entre un 3 a un 5% 

diario.  

Sólo se vendió hasta acá cerca de 

una 44%. 

Al 28 de Abril, último informe del 

Ministerio de Agricultura, las 

compras de la exportación 

alcanzaban los 11,2 millones de 

toneladas y las de la industria los 

12,1 millones, con mercadería a 

fijar precio por cerca de 12,5 

millones. Es decir, sobre una 

cosecha de 54,5 millones de 

toneladas hay compradas 23,3 

millones 

Compras y ventas Exportación al 

28/4 e Industria al 21/4 

 

Sigue habiendo escasez para 

cumplir los compromisos 

inmediatos, con un ritmo de 

comprar más veloz que el ritmo de 

ventas 

La retención sigue siendo 

importante, aunque la resistencia 

a vender puede empezar a mermar 

en horizonte bajista y con precios 

objetivos que pueden dejar de ser 

los $ 900 de umbral. 
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Estamos un poco más divorciados 

de lo que está pasando afuera,  

Sigue habiendo buenas 

alternativas de precios en materia 

de coberturas 

El escenario a nivel mundial es de 

importante mejora en los stocks, 

las producciones records de 

Argentina y Brasil (67,9 millones 

de toneladas) y el horizonte de 

una muy buena producción 

americana en Noviembre, clima 

mediante, sembrada ya más del 

15% del área, contra el 5% del 

2009 para la misma fecha y 8% 

promedio de las últimas cuatro 

campañas. 

Hoy por hoy cuesta encontrar en 

el corto plazo factores alcistas 

Algunos presumen un escenario de 

importantes correcciones en 

materia de precios hacia adelante 

(hablan para Junio de un Soja 

posición Julio en el CBOT de U$S 

311/tn). 

Probablemente el escenario sea de 

mayor volatilidad, por un lado el 

clima en Estados Unidos para el 

período Mayo/Agosto, y por otro 

lado China.  

Llevan compradas 4 millones más 

de toneladas en los últimos seis 

meses que el año anterior, lo que 

les permite cierto retiro del 

mercado de aceite. La demanda 

de poroto de todas formas puede 

seguir creciendo al compás del 

ambicioso plan de incrementar la 

capacidad de elevar la capacidad 

de crushing 

Las exportaciones de soja 

norteamericana en la semana 

tuvieron una pobre performance, 

quedando lejos de cubrir las 

expectativas previas.  

Restan vender menos de 2 millones 

de toneladas para completar el 

saldo exportable de la vieja 

campaña, cuando todavía faltan 

18 semanas para finalizarla. 

En tanto, los negocios del ciclo 

2010/11 se encuentran bastante 

adelantados frente a lo ocurrido 

años anteriores a la fecha. China 

sigue siendo el comprador por 

excelencia del poroto 

norteamericana 
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MAIZ 

En el plano internacional China y 

el clima, en el plano local a la 

espera de un anuncio oficial 

La cosecha alcanza el 69,1% del 

área, se recogieron 1,74 millones 

de hectáreas sobre un total de 

2,52  millones, con un rendimiento 

medio cercano a 88,8 qq/ha. 

Hablamos de 15,5 millones de 

toneladas sobre una producción 

estimada 21,4 millones de 

toneladas. 

 

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 11,86 millones de 

toneladas, de las cuales 9,60 

M/toneladas corresponden a la 

presente campaña. 

Si el cupo exportable de maíz 

2009/10, tal como indicó el 

gobierno en febrero pasado, 

termina siendo de 10,0 

M/toneladas, entonces quedan 

apenas unas 400.000 toneladas 

por liberar antes de que se 

cierren las habilitaciones hasta el 

inicio de la próxima campaña 

2010/11 (a comienzos de esta 

semana quedaban 500.000). 

Compras y Ventas al 28/4 

 

Los últimos datos publicados por 

el Ministerio de Agricultura 

indican que al 28 de abril pasado 

los exportadores habían comprado 

maíz 2009/10 por 9,46 

M/toneladas (es decir: un volumen 

similar al de las ventas externas 

autorizadas). 

Si miramos los números del 

mercado local, hay espacio para 
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incorporar 3 millones de toneladas 

a los 10 millones ya autorizados. 

 

Seguimos a la espera de algún 

anuncio oficial. 

En Estados Unidos ya se sembró 

el 68%  del área, cerca de 24 

millones de hectáreas, un avance 

record, que clima mediante 

llevaría a Estados Unidos a una 

producción de 333 millones de 

toneladas 

En Iowa, el lugar del país donde 

más se cultiva maíz, los granjeros 

ya plantaron cerca de 85% de la 

superficie total.  

Se dispararon las ventas externas 

de maíz en EEUU, alcanzando un 

récord semanal para el presente 

ciclo.  

Japón encabezó la lista de 

compradores, que tuvo como 

novedad la aparición de China, tal  

como se preveía, adquiriendo 115 

mil toneladas.  

Las exportaciones del ciclo 

2009/10 informadas en abril 

fueron de casi 7 millones de 

toneladas, lo cual redujo a ritmo 

acelerado el saldo exportable de 

la campaña.  

TRIGO 

El clima complica algunas zonas, 

mayor siembra y a la espera de 

un anuncio oficial II 

En las últimas dos campañas se 

perdieron 2,3 millones de 

hectáreas, la explicación  para 

algunas zonas pasa 

inexorablemente por el clima y  no 

por cuestiones políticas. 

Compras y Ventas Exportación al 

28/4 

 

Falta humedad en gran parte de 

Córdoba, La Pampa, sudoeste y en 

el extremo sur de Buenos Aires. 
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Mucho más favorables son las 

condiciones hídricas en Santa Fe, 

centro norte y sudeste de Buenos 

Aires, Entre Ríos y en las 

provincias norteñas.  

La intención de siembra calculada 

en 4,2 millones. Los pronósticos 

para la próxima campaña parten 

de un piso de 900.000 hectáreas 

más que la temporada anterior. 

 

Compras y Ventas Industria al 

21/4 

 

En la medida que este se vaya 

confirmando el anuncio de ROE 

Verde anticipado debería hacerse 

real. 

Mientras tanto la posición Enero 

2011 cotiza en U$S 140,5/tn 


