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SOJA 

Por un lado la presión de una 

abundante oferta, del otro lado la 

relación dólar/euro. A la espera 

de expectativas de siembra y 

stocks. 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó el jueves que la 

cosecha avanzó al 8,5% de la 

superficie apta.  

El área recolectada, de 1,6 millón 

de hectáreas, arroja un promedio 

productivo de 32,5qq/ha, que 

permitieron acumular un volumen 

parcial de 5,2 millones de 

toneladas. 

Estamos hablando del 8,5% del 

área, los pronósticos de clima son 

alentadores lo que permitiría en 

principios rápidos avances en la 

recolección. 

Compras y Ventas Industria y 

Exportación 

 

Cerca de  14 millones de 

toneladas de soja fueron vendidas 

hasta el momento en el mercado 

doméstico, de las cuales algo más 

de la mitad tiene precio pendiente 

de fijación. 

Los exportadores evidencian 

interés por soja con entrega en el 

corto plazo, buena parte de los 

ROE otorgados está en 45 días. 

 

En los Estados Unidos cuando 

restan menos de 6 meses para 

ingresar en el año comercial 

10/11, ya se han negociado 

exportaciones en EEUU por 36 

mill tt (93% respecto a la 

proyección vigente del organismo) 

frente a 28.4 mill tt que se 

registraban hace un año.  

Del ciclo 10/11 ya se han 

comercializado 1.49 mill tt, 

frente a 350 mil registradas a 

mediados de marzo de 2009 y 

480 mil tt que se han observado 
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en promedio en las últimas tres 

campañas para esta época del 

año. 

El mercado a la espera del 

informe de siembra y stocks. En 

relación a este último el mercado 

podría encontrar algo de soporte 

considerando la presión que China 

puede ejercer teniendo en cuenta 

la situación de los puertos en 

Sudamérica. 

La campaña 2009/10 en Estados 

Unidos termina con una relación 

stock/consumo del 5,5%, y el 

clima no está asegurado. 

Stocks al 1 de Marzo 

 

Expectativas de Siembra 

 

El Ministerio de Comercio de 

China espera que las importaciones 

de soja alcancen los 4,56 millones 

en el mes de marzo, por encima 

de los 3,3 millones anteriormente 

estimados y recuperándose de la 

caída hasta los 2,95 millones de 

febrero. Ahora 

Respecto al área se espera un 

incremento lo que sería bajista 

para los precios, lo que puede 

jugar a favor es el clima 

Si bien las siembras en el Medio 

Oeste comienzan en abril, la caída 

de nieve en niveles récord en 

algunas áreas podría demorar las 

actividades por segundo año 

consecutivo. 

El jueves los 16 países que forman 

parte de la zona Euro sumado al 

financiamiento del FMI proveerán 

ayuda a Grecia si no lograra 

solucionar sus pagos de deuda. 

De esta forma, Atenas recibiría 

fondos bilaterales de otros países 

de la Unión así como también de 

los Estados Unidos en caso de 

enfrentar serias dificultades 

El euro cayó esta semana a los 

niveles mínimos de los últimos diez 

meses frente al dólar luego de la 
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baja del ranking de la deuda de 

Portugal. 

El viernes el Euro recuperaba un 

1%, terminando la semana en 

1,3418. 

Relación Dólar Euro 

 

MAIZ 

 

Los ROE no detienen su velocidad. 

En Estados Unidos habrá mayor 

siembra y con stocks mundiales 

holgados. 

 

El jueves, la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires informó que la 

cosecha de maíz avanzó al 33,4% 

del área apta.  

 

En números absolutos se trillaron 

823.000 hectáreas, acumulando 

en chacra 7,77 millones de 

toneladas, sobre un fortalecido 

volumen esperado al final de la 

zafra de 20,2 millones.  

El rendimiento medio continúa 

siendo significativamente alto, 

redondeando los 94,5qq. 

 

En el informe de compras, ventas 

y embarques del sector 

exportador al 17/03 se declaran 

compras de los exportadores por 

913.200 tn del maíz 2009/10 

para acumular un volumen total de 

6,55 millones de tn que supera 

con amplitud las 3,40 millones del 

año pasado a la misma fecha. 

 

 
 

En la última semana se otorgaron 

Roe Verde 365 por un total de 

539.650 tn que se sumaron a los 

anteriores emitidos desde 

comienzos del 2010 para acumular 

autorizaciones por 5,12 millones 

de tn que el sector exportador 

tiene que tener compradas. 
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El 2008/09, según datos oficiales, 

estaría finalizando con compras de 

maíz por 11,09 millones de tn por 

parte del sector exportador con 

embarques estimados acumulados 

del año comercial por 10,02 

millones. 

 

En Estados Unidos as estimaciones 

previas de los analistas en 

promedio señalan un aumento de 

3,1% en el área destinada al maíz 

respecto del 2009, 36,09 millones 

de hectáreas, que podría ser el 

segundo más alto desde 1945 

 

El cultivo hoy se enfrenta con 

condiciones de excesiva humedad 

en la mayor parte de Medio Oeste 

que dificulta la preparación de los 

campos. 

 

Igualmente aún resta para el 

periodo óptimo de siembra que se 

considera desde mediados de abril 

hasta primeros días de mayo. Lo 

normal sería que al 26 de abril 

tuviesen un 25% del maíz 

sembrado y un 50% al 5 de mayo. 

 

Cuando faltan 23 semanas para 

que concluya el período 09/10, lo 

comercializado hasta el momento 

representa el 69% de la 

proyección oficial. 

 

El período febrero-julio se 

caracteriza estacionalmente (tanto 

si miramos los últimos 5 como 10 

años, líneas violetas y azul en 

forma respectiva) por un 

fortalecimiento del mercado. 

 

 
 

A diferencia de la soja, el maíz 

no encuentra sostén en sus 

reservas, dado que éstas son 

demasiado holgadas, sobre todo si 

se tiene en cuenta que la entrada 
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del maíz argentino al circuito 

comercial internacional. 

 

Stocks al 1 de Marzo 

 
 

Expectativas de Siembra 

 
 

TRIGO 

 

Aparecieron nuevos ROE. 

Modificación de los acuerdos. 

 

En todo el mes de marzo se llevan 

autorizados Roe Verde por 

383.637 tn frente a las tan solo 

174.052 tn acumuladas en el mes 

de enero y febrero. 

Las últimas autorizaciones desde 

enero cuando se alcanzó el último 

Acuerdo entre los exportadores y 

el gobierno acumulan 509.334 tn 

del total de 1.000.000 tn cuando 

se amplió por última vez la 

apertura de los registros de 

exportación para determinados 

orígenes de trigo. 

 

Con una cosecha de 7,5 millones el 

saldo exportable estaría completo 

considerando un consumo interno 

de 6,5 millones de tn. 

 

 
 

La industria tiene actualmente 

compradas 2,1 millones de tn de 

trigo, levemente por abajo de las 

2,3 millones del año anterior 

mientras que en todo el 2008/09 

habría declarado compras por 5,9 

millones de tn frente a una 

molienda total del 2009 de 6 

millones de tn. 
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Con una carta dirigida a la 

industria molinera y a los 

exportadores, el Ministerio de 

Agricultura, que conduce Julián 

Domínguez, anunció el fin de la 

exigencia a esos actores de que 

sólo pudieran comprar el trigo de 

la última cosecha a los pequeños y 

medianos productores de hasta 

800 toneladas que figuraran en 

listados que debían contar con la 

aprobación final del secretario de 

Comercio Interior, Guillermo 

Moreno.  

 

Ahora, esos actores les podrán 

comprar también a productores de 

mayor volumen, 

independientemente del tamaño de 

su explotación 

 

GIRASOL 

 

Avanza la cosecha, los precios 

débiles al menos por ahora. 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó el jueves que ya se 

cosechó el 71,5% de la superficie 

apta, unas 857.100 hectáreas. 

 

Con un rinde promedio de 

17,1qq/ha se levantó un volumen 

de 1.468.508 toneladas de 

girasol.  

 

Se sigue sosteniendo un volumen 

de producción a nivel país de 

2.100.000 toneladas, atento a 

que lo que queda en pie no sufra 

inconvenientes  

 

Los precios del girasol continúan 

mostrando cierta debilidad pese a 

lo reducido de la oferta. 

 

Cuando la presión de la 

comercialización de soja vaya 

atenuándose el girasol debería ir 

recuperando territorio en materia 

de precios 

 

Precio Aceite FOB PA 

 


