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SOJA 

La proyección de área destinada 

al presente ciclo se mantiene 

tentativamente en 18.700.000 de 

hectáreas, reflejando una caída 

del 1,3% respecto del ciclo 

previo. 

El área sembrada con soja aún es 

mínima. no obstante comenzó a 

relevarse el inicio de las labores 

en sectores aislados, que se 

suman a los progresos ya 

registrados sobre el núcleo 

chaqueño, regiones puntuales hacia 

el este santiagueño, el centro-

norte santafesino y el norte 

entrerriano 

El USDA  informó  hoy que la 

cosecha avanzó al 83% del área 

prevista, contra el 67% de la 

semana pasada; el 29% del año 

anterior para la misma fecha, y el 

62% promedio. 

La relación Soja Noviembre /Maíz 

Diciembre se encuentra en el 

CBOT en niveles de 1,98. 

Recordamos que lo usual en los 

últimos ciclos fue de 2,4/2,5 a 1.  

A lo largo del año esta relación 

estuvo más cercana a los 2,2. 

 

Si pensamos en términos de 

relación, pueden darse varias 

combinaciones para recuperar un 

nivel cercano a los 2,2.  

Pensar en subas en soja, si el 

maíz se mantiene estable o sube.  

Baja del precio de la soja, en 

caso de que el maíz caiga 

 

TRIGO 

Clima favorable en nuestro país 

está elevando el piso previsto a 



 
 

2  

 

cosecha hasta niveles superiores a 

11 mill tt. 

Esto supone el mayor volumen de 

las últimas tres temporadas, en 

un contexto en el que a pesar de 

haberse registrado una expansión 

en la superficie cercana al 30% en 

términos anuales, todavía estamos 

lejos de la media de las últimas 

15 campañas, 5.8 mill has. 

La cosecha inicial de lotes 

puntuales en el Chaco, que en 

esta campaña elevó la superficie 

sembrada hasta casi un 1500% 

respecto de la precedente, no 

podría ser mejor ya que alcanzan 

una media de 20qq/ha, con picos 

excepcionales 30qq/ha. 

 

El sector exportador sigue 

ofreciendo valores U$S 30 por 

debajo de su capacidad teórica, 

en un claro reflejo de la 

incertidumbre que enfrentan 

respecto a los derechos de 

exportación que van a obtener. 

Quedan todavía por asignar más 

de 1 mill.tt. para llegar al primer 

cupo anunciado de ROE de 3 

mill.tt. y si la cosecha es de 12 

mill.tt. podrían autorizarse 3 

mill.tt. más.  

Los stocks finales más allá de 

salto productivo, estarían por 

debajo del millón de toneladas 

MAIZ 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó el jueves que la 

siembra de maíz avanzó al 53% de 

los 3 millones de hectáreas 

previstos para el grano comercial, 

progreso que marca un adelanto 

del 4% respecto de igual momento 

de la campaña anterior. 

Los rindes en máximos históricos 

de la campaña pasada, la 

necesidad de rotación y los 

elevados precios que se están 

registrando son los elementos 

principales para que la superficie 

destinada a este cultivo vuelva a 
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las 3 mill has, algo que vimos por 

última vez en el periodo 07/08,  

al tiempo que las proyecciones de 

oferta 10/11 por el momento 

superan las 23 mill tt y podría 

alcanzar los 26 mill tt 

Con esto el saldo exportable sería 

de 15 a 18 mill.tt. de maíz, por 

lo que la exportación debería 

trabajar cómoda este año 

En lo que respecta al maíz viejo, 

se abrió 1 mill.tt. adicionales de 

ROE verde, de las cuales el 

viernes se autorizaron casi 

160.000 tt. 

Seguimos lejos del FAS teórico, 

los exportadores mejorando 

levemente el precio del maíz 

logran que los productores les 

vendan, y no tienen porqué pagar 

precios más altos.  

 

El USDA informó hoy que la 

cosecha de maíz en los Estados 

Unidos avanzó al 68% del área, 

contra el 51% de la semana 

pasada; el 16% de 2009 para la 

misma fecha y el 39% promedio 

de las últimas cuatro campañas 

GIRASOL 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó el jueves que el 

avance de la siembra de girasol es 

del 25,5% del área nacional, un 

2,4% por encima de la semana 

pasada y con un adelanto del 

11,4% frente a igual momento de 

2009. En números absolutos se 

cubrió unas 413.000 hectáreas. 

La entidad señaló que las últimas 

lluvias mejoran las condiciones de 

los cultivos en aquellos lugares 

donde los plantíos transitan 

etapas vegetativas.  

A su vez, se produce un gradual 

reabastecimiento de los perfiles 

del centro, oeste y sudoeste 

bonaerense, donde el grueso de 

las coberturas se daría durante 

los próximos días.  
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Por otra parte, el extremo sur de 

Córdoba incorpora superficie 

lentamente, favorecido por la 

humedad edáfica disponible. 

Similar es el escenario en La 

Pampa y la zona central de San 

Luis donde las lluvias permitieron 

revertir la sequía y a la fecha se 

realizan labores de cobertura 

proyectadas con anterioridad. 

Acerca de la cosecha nueva, los 

precios pasaron de un rango de 

285/300 dólares a un único valor 

vigente en casi todas las 

terminales de 310 dólares por 

tonelada.  

En el Matba, la posición marzo 

pasó de 317 a 325 dólares. 

El precio del Aceite FOB Puertos 

Argentinos continúa con su 

recorrido alcista. 

 


