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SOJA 

Los mercados financieros por un 

lado, y una prima climática en 

Sudamérica que empieza a tener 

presencia 

Corea del Sur decidió el día 

miércoles elevar su tasa de 

interés y, hacia el final de la 

semana, por la suba de encajes 

bancarios por parte de China en 

0,5 puntos porcentuales 

(alcanzando el 18,5%). 

El gobierno chino dijo que podría 

intervenir para controlar los 

precios que reciben los 

consumidores si continúan 

aumentando y reducir la 

especulación en los commodities 

agrícolas. 

Entre los posibles pasos están el 

control de precios, el subsidio a 

los consumidores y las limitaciones 

en los participantes de los 

mercados. 

El tema es que en China la 

inflación alcanzó el nivel más alto 

de los últimos 25 meses 

Todas las acciones apuntarían a 

ralentizar el ritmo de crecimiento, 

lo cual podría disminuir el impulso 

comprador del país asiático 

Tanto informes privados como del 

gobierno coinciden en que la falta 

de lluvias y las altas temperaturas 

están interrumpiendo las 

actividades de siembra.  

Irlanda pasó a ser la segunda 

nación integrante de la Unión 

Europea (UE-27) que debe ser 

rescatada con aportes de los 

miembros más importantes de la 

UE-27 y el Fondo Monetario 

Internacional (en mayo de este 

año se acordó transferir un 

paquete de 110.000 millones de 

euros a Grecia para el trienio 

2010/12).  

A partir de enero próximo el 

gobierno irlandés comenzará a 

recibir los primeros tramos de una 

cifra del orden de 100.000 

millones de euros. 

En la Argentina según el 

Ministerio, hasta el jueves se 

habían implantado un 41% de los 

18,7 millones de ha previstas. 
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Si comparamos la situación local 

con la de nuestro vecino Brasil, 

vemos que allí hasta el 12/11 se 

había sembrado el 61% del área 

estimada, en línea con el 62% del 

año pasado para esta época.  

 

A pesar de las lluvias tardías, los 

productores brasileros aceleraron 

sus actividades y la superficie 

implantada creció un 16% desde la 

semana pasada. 

MAIZ 

Una exportación comprada, con 

una apertura de registros que no 

alcanza. 

Las compras declaradas por el 

sector exportador que al 10/11 

totalizaban las 16,66 millones de 

tn para hacer frente a los 

compromisos asumidos al exterior. 

Los Roe Verde acumulados hasta 

el 18/11 indican compromisos por 

13,85 millones de tn, con 

aumentos casi nulos en las últimas 

jornadas 

 

Los exportadores ya tienen casi la 

mitad de eso comprado de 
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antemano, así que el impacto se 

restringe un poco.  

No obstante, dado que el saldo 

exportable normal es tres veces 

mayor al menos que esta primera 

autorización, se descarta que 

habrá otras más adelante 

TRIGO 

Es necesaria la apertura de los 

registros frente a la expectativa 

de una mayor producción 

El clima seco en varias regiones 

del cinturón triguero 

norteamericano es un tema que 

continúa preocupando.  

En Estados Unidos el 47% de las 

variedades de trigo de invierno 

está en estado bueno/excelente, 

por debajo del 64% de 2009.  

Los cultivos de trigo de invierno 

muestran la peor calidad de 

predormancia de los últimos 10 

años 

El mercado de trigo en el 2010 

continúa enfrentándose con 

holgados stocks y con importante 

abastecimiento por parte de 

Estados Unidos. 

El país cuenta con stocks en los 

niveles más altos de los últimos 8 

años 

Por otra parte, en el informe de 

exportaciones semanales de EE.UU 

se relevó un tonelaje mayor a lo 

esperado por el mercado, lo que 

ayudó a compensar la baja en las 

cotizaciones. 

Esta semana la Bolsa de Cereales 

de Buenos aumento su estimación 

de cosecha de trigo 2010/11 a 

12,7 millones de tn desde las 

12,1 millones de la semana pasada 

por los buenos niveles de humedad 

en la mayoría de las áreas 

productoras. 

Para alcanzar el volumen 

proyectado por la entidad se 

parte de una cobertura de 4,32 

millones de hectáreas (con perdida 

en la recolección de tan solo 1%) 

y con un rinde promedio a nivel 

nacional del orden de las 2,93 

qq/ha. 

El rendimiento calculado en base a 

los datos suministrados  
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representaría un nivel récord 

histórico en el país y superando el 

máximo actual de 2,83 qq/ha de 

la campaña 2007/08. 

Partiendo de datos productivos de 

12,7 millones de tn, el remanente 

exportable aumentaría hasta los 6 

millones de tn sin considerar las 

existencias de la presente 

campaña. 

 

El mercado de exportación de 

trigo permanece virtualmente 

cerrado a pesar de que ya ingresó 

al mercado alrededor de un 15% 

de la cosecha argentina esperada 

en la presente campaña 2010/11. 

En lo que va de noviembre se 

autorizaron embarques de trigo 

2010/11 por apenas 303.000 

toneladas (las últimas 

habilitaciones se concedieron el 

jueves de la semana pasada). de 

3,0 millones de toneladas que aún 

no se completó en su totalidad (a 

la fecha la Oncca llevan 

autorizados embarques por 

alrededor de 2,55 millones de 

toneladas) 

Si bien el saldo remanente son 

sólo 400.000 tt, los exportadores 

mantienen una posición neta de 

unas 400.000 tt declaradas y no 

compradas, con lo que hay espacio 

para que adquieran alrededor de 1 

mill.tt. dentro de los ROE 

autorizados actualmente.  

GIRASOL 

Avanzan las siembras en el plano 

local  

La Bolsa de Cereales informó que 

se ha implantado el 65,1% del 

área proyectada de MHas 1,62, o 

sea algo más de MHas 1,05; con 

un rápido avance semanal de 10,5 

puntos porcentuales.  

Naturalmente, la siembra se 

adelanta, en comparación con el 

episodio de 2009, cuando llovió 

muy tarde en el Centro – Sur del 
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país y casi nunca en el Centro – 

Norte 

En el Sudeste bonaerense, las 

precipitaciones y la humedad 

acumulada incentivan al productor: 

ya se alcanzó el 55% del área 

proyectada de 488.000 

hectáreas.  

En la región del Sudoeste 

bonaerense – Sur de La Pampa, se 

llegó al 40% de las 380.000 

hectáreas estimadas. Mayor aún 

es el avance en el Oeste de 

Buenos Aires – Norte de La 

Pampa, con el 75% de las 

180.000 hectáreas de intención.  

En el NEA (siembra ya concluida) 

gran proporción de los lotes se 

encuentra en etapas 

reproductivas, en óptimas 

condiciones sanitarias y con 

crecimiento parejo.  

En Santa Fe la situación climática 

no favorece al buen desarrollo del 

cultivo, por falta de lluvias. Se 

recuerda que, entre el NEA y el 

Centro- Norte de Santa Fe, se 

implantaron 360.000 hectáreas, 

un 78% más que en el magro año 

2009, de seca casi total..  

 

El consumo mundial de aceite de 

girasol caerá 3,5%; se digerirán 

stocks por el 34,8% y se 

exportarán 350.000 toneladas 

menos, vale decir un 7,5% de 

baja 

Nuestro país ofrecerá 975.000 

toneladas y consumirá 

internamente 367.000. 


