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SOJA 

Acerca de la soja, el USDA 

informó que el 64% de los cultivos 

están en estado bueno/excelente, 

por debajo del 66% de la semana 

pasada y del 69% de 2009 para la 

misma fecha.  

Además, el organismo informó que 

el 91% de los cultivos está 

formando vainas, contra el 84% 

de la semana pasada; el 83% de 

2009, y el 90% promedio. 

Los productores de soja de Brasil 

vendieron anticipadamente un 12 

por ciento de su cosecha 2010/11 

que comenzará a ser sembrada en 

las próximas semanas, ligeramente 

por encima del 11 por ciento de 

hace un año. 

Han vendido un 85 por ciento de 

la cosecha récord  2009/2010  de 

68,5 millones de toneladas al 20 

de agosto, poco más que el 84 por 

ciento comercializado la semana 

anterior. 

Al 18 de Agosto, las compras de 

la exportación llegaban a los 

16,47 millones de toneladas y las 

de la industria a 24,34 millones 

de toneladas, con mercadería a 

fijar por 16,4 millones de 

toneladas. Cerca de 29 millones 

de toneladas continúan sin precio 

 

El inverse en el Matba entre 

noviembre y mayo en niveles 

cercanos a los U$S 20 dólares. 

En un escenario de abundancia en 

materia de producción y stocks 

mayores y pronósticos de clima 

seco para la época de siembra, 

deberíamos estar viendo un ajuste 

Vendedores de noviembre y 

compradores de mayo. 

 



 
 

2  

 

TRIGO 

El USDA indicó en relación trigo 

de invierno  que la cosecha avanzó 

al 95% del área apta, contra el 

91% de la semana pasada; el 96% 

de 2009, y el 98% promedio. 

Respecto al trigo de primavera el 

USDA informó que la cosecha del 

trigo de primavera avanzó al 53% 

del área prevista, contra el 34% 

de la semana anterior; el 21% de 

2009 y, el 60% promedio. Acerca 

del estado de los cultivos, el 

organismo relevó el 82% en estado 

bueno/excelente, sin cambios 

respecto de la semana anterior, 

pero por encima del 72% del año 

pasado. 

 

Al 11 de Agosto las compras 

totales entre la exportación y la 

molinería alcanzan las 7,3 millones 

de toneladas con embarques por 

3,4 millones de toneladas, los 

números de la cosecha llegan a 

7,6 millones y los ROE otorgados 

a 2,35 millones de toneladas. 

MAIZ 

Según el USDA, el 70% de los 

cultivos está en estado 

bueno/excelente, por encima del 

69% de la semana pasada, y en 

igual nivel que el año pasado para 

la misma fecha. 

 

El organismo indicó que el 88% de 

las plantas ya está llenando 

granos, contra 74% del reporte 

anterior; el 55% de 2009 y el 

74% promedio. Además, el 54% 

de los cultivos está dentado, 

contra el 32% de la semana 

precedente; el 17% del año 

pasado, y el 37% promedio. Por 

último, el USDA informó que el 

8% de los cultivos ya está 

maduro, contra el 3% del año 

pasado y el 6% promedio.  

 

La situación al 18 de Agosto, 

últimos datos disponibles muestran 

a la exportación con compras por 

14,6 millones de toneladas, 

embarques por 11,26 millones y 

ROE otorgados por 12,54 millones 
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El inverse entre la posición 

Diciembre y la posición Abril 

cercano a los U$S 8, en un 

mercado que por las razones 

explicadas en el caso de la soja 

asociados a probable clima seco y 

por defensa de tierra debería 

ponerse en carry. 

 

Vendedores Diciembre, 

compradores en Abril. 

 

 


