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SOJA 

Salvo China y la reticencia a 

vender, todo presiona para  abajo 

El jueves la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires informó que próxima 

a finalizar, la recolección de soja 

avanzó al 89,7% del área apta, 

marcando un adelanto del 7,3% en 

los últimos siete días.  

Implica la cosecha de más de 

16,7 millones de hectáreas en el 

nivel nacional, entregando un 

rendimiento promedio estimado 

actualmente en 30,3qq/ha.  

Se espera que hacia el final de la 

campaña, el actual promedio 

productivo continúe registrando 

paulatinos recortes hasta situarse 

por debajo del récord histórico 

29,8qq/ha 2006/07. 

La proyección de producción final 

en 54.800.000 toneladas, de las 

cuales ya se han recolectado al 

presente informe más de 50,6 

millones 

En Brasil, los productores 

recolectaron el 99,7% de los 67,2 

millones previstos, mientras que 

ya se ha vendido más de la mitad 

de la producción. 

En el plano local la reticencia a 

vender de los productores por 

debajo del nivel de $900 mantiene 

los precios firmes a contramano 

de lo que el mercado de Chicago 

 

El total de compromisos con el 

exterior  estaría cerca de los 16 

millones de toneladas al 20/05. 

El precio del petróleo ha caído un 

21% en tres semanas y la relación 

dólar/euro terminó la semana en 

1,2577, con un clima en Estados 

Unidos que viene acompañando muy 

bien. 

La siembra de soja avanzó al 53% 

del área apta, contra el 38% de 

la semana pasada; el 44% de 

2009 para la misma fecha, y el 

57% promedio.  
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El 24% de los cultivos ya emergió, 

contra el 13% de la semana 

anterior; el 15% del año pasado, 

y el 23% promedio. 

MAIZ 

Mercado local con buen ritmo. La 

siembra a buen ritmo en Estados 

Unidos 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires indicó el jueves que la 

cosecha de maíz avanzó al 77,6% 

de la superficie apta, con lo cual 

quedó un 10,2% por detrás de 

igual momento de 2009.  

El volumen producido en chacra 

ronda los 17,2 millones de 

toneladas, superando en casi 2,5 

millones la producción total 

alcanzada en la zafra anterior. 

El rendimiento medio se ubica 

ahora en los 87,8qq/ha 

Se especula que al final de la 

recolección la productividad media 

se ubicará en alrededor de 

8,6tn/ha, llevando el volumen 

estimativo final a 21.700.000 

toneladas,  

Esta semana se otorgaron ROE 

Verde de maíz por 419.171 tn 

que se sumaron a las anteriores 

para totalizar autorizaciones por 

8,72 millones de tn desde 

comienzos del 2010. 

 

La exportación continúa activa en 

la compra de maíz en el mercado 

para el abastecimiento de sus 

compromisos al exterior que 

continúan aumentando a buen 

ritmo. 

El USDA informó hoy que la 

siembra de maíz avanzó al 93% 

del área prevista, por encima del 

87% de la semana anterior; del 

80% de 2009 para la misma 

fecha, y del 89% promedio de las 

últimas cuatro campañas.  

El organismo añadió que el 71% de 

los cultivos emergieron, contra el 

55% del reporte pasado; el 50% 
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de 2009 para la misma fecha, y 

el 62% promedio. 

Según el USDA, el 71% de los 

cultivos están en estado 

bueno/excelente, por encima del 

67% de la semana pasada. 

TRIGO 

A nivel local protagonistas 

inesperados, en el plano local, la 

pregunta es a cuanto va a llegar 

el área 

La superficie triguera se 

incrementaría entre un 10 a un 

12%, estaríamos hablando de una 

cobertura de 3,5 o 3,6 millones 

de hectáreas 

El progreso de la implantación 

alcanza al 7% de la superficie 

tentativamente proyectada todavía 

en 4.200.000 hectáreas.   

Con una siembra de 3,5 millones 

de hectáreas una cosecha de 10 

millones de tn solo se obtendrá 

gracias al logro de excelentes 

rindes promedio (2,87 tn/ha). 

Dos años atrás estábamos en 

torno a 6,0 M/ha, después 

bajamos a 4,50 M/ha y en este 

campaña se sembró entre 2,80 y 

3,0 M/ha. 

 

La inminente liberación de 

permisos de exportación (ROEs 

verdes) de trigo 2010/11 por un 

volumen del orden de 3,50 

millones de toneladas podría 

generar –nuevamente– que el 

producto ingrese en un “corralito 

molinero” en plena época de 

cosecha. 

Arrancamos esta campaña con un 

carry de aproximadamente 2 

millones de toneladas, y vamos a 

finalizarla casi sin stocks, por lo 

que los números finales de oferta 

entre una y otra campaña no 

cambiarían en principio. 

En ese sentido estaríamos 

liquidando todo el saldo exportable 

en forma bastante anticipado 
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En el plano internacional las 

novedades vienen de India 

El exceso de oferta está 

impulsando a la India a acelerar la 

exportación del cereal. 

Ocurre que la cuarta buena 

cosecha consecutiva que produce 

la India ha incrementado sus 

existencias de trigo a 31 millones 

de toneladas, casi ocho veces la 

meta de 4 millones, forzando a 

las autoridades a apilar casi 7 

millones de toneladas de granos 

debajo de lonas en los estados 

cerealeros de Punjab y Haryana. 

Acerca de la condición del trigo 

de invierno, el USDA ubicó el 66% 

en estado bueno/excelente, sin 

cambios respecto de la semana 

pasada, pero aún por encima del 

45% del año pasado para la misma 

fecha.  

El 63% de los cultivos ya está 

espigado, contra el 52% de la 

semana pasada; el 66% de 2009, 

y el 68% promedio de las 

anteriores cuatro campañas. 

La siembra de la variedad de 

primavera avanzó al 91% de la 

superficie prevista, por encima del 

79% de la semana pasada; del 

75% de 2009 para la misma 

fecha, y del 91% promedio de los 

últimos cuatro ciclos agrícolas. 

El 70% de los cultivos ha 

emergido, contra el 55% de la 

semana pasada; el 42% del año 

anterior, y el 68% promedio. El 

85% de los cultivos está en 

estado bueno/excelente. 


