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SOJA 

Sólo la retención de los 

productores parece actuar como 

soporte 

Según informó la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires el 

Jueves pasado al 27 del actual la 

recolección en Argentina progresó 

al 91,2% del área apta, algo más 

de 17 millones de hectáreas, con 

una producción de 51 millones de 

toneladas. 

El rendimiento hasta acá se sitúa 

en 30 qq/ha, previéndose al final 

de la cosecha quede por debajo 

de 29,8 qq/ha record del ciclo 

2006/07 

Lo que aún falta se concentra en 

las provincias norteñas, donde 

resta trillar 1,3 millones de 

hectáreas 

Las estimaciones efectuadas 

respecto del nivel de compras de 

la industria, entre fábricas y 

exportadores llevarían adquiridas 

27 millones Tm de soja al 19/05, 

repartidos entre lo pendiente de 

fijación y lo hecho 

Los ROE otorgados al 27/4 

alcanzan los 8,4 millones de 

toneladas en el caso del poroto y 

las 16,2 millones de soja 

equivalente en el caso de la 

industria. 

 

 

En Brasil finalizó la cosecha y los 

productores brasileros han vendido 

el 57% de los cultivos, cifra 

mayor al 54% de la semana 

pasada aunque por debajo del 65% 

que habían vendido a esta fecha 

el año pasado. 

La siembra de soja estadounidense 

avanzó al 53% del área apta, 
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contra el 38% de la semana 

pasada; el 44% de 2009 para la 

misma fecha, y el 57% promedio. 

El 24% de los cultivos ya emergió, 

contra el 13% de la semana 

anterior; el 15% del año pasado, 

y el 23% promedio 

El Martes, después del feriado 

del Lunes en Estados Unidos, 

probablemente veamos un nuevo 

informe de siembra con una 

avance del 70% aproximadamente. 

En la semana del 20/05, los 

compromisos de exportación 

norteamericanos han sido de 175 

mil tt ,al igual que la semana 

anterior China solamente ha 

adquirido 60 mil tt, este dato se 

encuentra por debajo de las 260 

mil tt que en términos medio se 

negociaron en las últimas cinco 

semanas.  

Se ha registrado el menor volumen 

del último mes, ratificando el 

menor interés de la demanda 

internacional por la soja vieja 

norteamericana, la demanda 

mundial ahora comienza a buscar 

las ofertas de Sudamérica 

Se ha comercializado hasta acá el 

97% de lo proyectado por el 

USDA para Estados Unidos. 

De la próxima campaña se llevan 

vendidas 3.6 mill tt frente a 3.52 

mill tt que veíamos a esta altura 

del año pasado y 2.95 promedio 

de las últimas tres temporadas. 

Luego de atravesar una violenta 

caída del 20% en tres semanas, 

logró nuevamente cotizar por 

encima de los 70 dólares por 

barril y quedando al borde de los 

74 dólares 

 

El euro quedó por debajo del 

dólar, ya que la relación entre 

ambas monedas pasó de 1,2577 a 

1,2271. 

La relación más alta estuvo en 1,6 

cercano al mes de Julio del 2008, 
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cuando el petróleo alcanzó los 

U$S 147 el barril. 

 

MAIZ 

Exportaciones norteamericanas a 

buen ritmo. En el plano local la 

exportación comprada. 

La cosecha argentina de maíz 

avanzó al 80,4% de la superficie 

apta, acumulando un volumen en 

chacra de 17,75 millones de 

toneladas, provenientes de 2 

millones de hectáreas trilladas y 

de un rinde medio de 87,4qq/ha. 

Unos 4 millones de toneladas 

adicionales se aguardan cuando se 

complete el 20% del área que aún 

resta recoger con lo cual la 

producción del cereal totalizaría 

21.700.000 toneladas 

Las superficies por colectar se 

concentran en el centro-norte de 

Córdoba y en Santa Fe; en el 

centro-sur de Buenos Aires, y en 

las provincias norteñas. 

En las tres jornadas de negocios 

la ONCCA habilitó ROE Verdes 

por 350.000 toneladas de maíz. 

Teniendo en cuenta las casi 

270.000 toneladas aprobadas la 

semana anterior, aún restarían 

permisos por algo menos de 2,5 

millones de toneladas, para 

completar el nuevo cupo de 3 

millones anunciado por el 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (Magyp) un par 

de semanas atrás.   

 

Los exportadores hasta el 19/05, 

última fecha del informe semanal 

de compras ventas y embarques, 

declaró compras de maíz por 

10,79 millones de tn, aumentado 

tan solo unas 162.000 frente a un 
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volumen mayor en semanas 

anteriores 

Los ROE totales otorgados 

alcanzan los 9,03 millones de 

toneladas. 

Tras el feriado del lunes en los 

Estados Unidos, se prevé que el 

martes el USDA ubique la siembra 

de maíz en el 98 por ciento 

Desde comienzos de abril se 

advierte una demanda 

internacional muy activa sobre 

puertos norteamericanos, 

habiéndose superado en 7 de las 

últimas 8 semanas el millón de tt 

negociadas. 

Hasta ahora, cuando quedan tres 

meses y medio para que finalice 

este año comercial, en EEUU se 

ha negociado el 90% de lo 

previsto por el USDA para el ciclo 

09/10 (49.5 mill tt), ubicándose 

cinco puntos por encima del dato 

de hace un año. 

Las ventas externas para el 

próximo año comercial se ubican 

hasta el momento en 1.1 mill tt, 

frente 1.2 mill tt que veíamos a 

esta altura de 2009 y más de 2 

mill tt que se han observado en 

promedio en los últimos tres años.  

Durante la semana del 20/05, se 

han producido cancelaciones de 

parte de China por 130 mil tt 

(170 mil tt en total), lo cual 

podría significar una interrupción 

en los negocios con ese país. 

TRIGO 

Las lluvias generan expectativas 

en materia de siembra, al parecer 

noticias de liberación anticipadas 

de ROE se haría en la semana 

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires informó el jueves que la 

siembra de trigo avanzó al 11,8% 

(unas 500.000 hectáreas), de los 

4,2 millones de hectáreas 

previstos 

Las lluvias del fin de semana 

pasado y de este fin de semana 

garantizan las siembras en Entre 

Ríos, gran parte de Santa Fe y en 

el este de Buenos Aires.  

La mayor necesidad de lluvias se 

da en el oeste de Buenos Aires, 

gran parte de La Pampa y el sur 

de Córdoba. 
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Hubo rumores de que la próxima 

semana el gobierno habilitaría 

exportaciones del trigo de la 

próxima campaña por un volumen 

de 3,5 millones de tn  

La última autorización de ROE de 

trigo data del 17/05 por 28.640 

tn, que se sumaron a los 

anteriores para totalizar 1,025 

millón de trigo desde comienzos 

del 2010 y unas 3,20 millones de 

tn si acumulamos las 

autorizaciones de noviembre y 

diciembre del año pasado 

Del total mencionado el sector 

exportador, según el informe de 

compras, ventas y embarques, 

tiene compradas al 19/05 un 

volumen de 3,4 millones, 

aumentado tan solo 35.400 tn en 

la última semana reportada 

Si se abren 3,5 millones en forma 

anticipada, deberíamos estar 

hablando de una producción no 

menor a los 10 millones de 

toneladas que pueda asegurar los 

consumos internos 

La apertura de exportaciones 

anticipadas de trigo se va a 

encontrar con mucha competencia 

en el mercado internacional. 

Por el trigo remanente hay 

necesidades por parte de la 

molinería, que debería competir 

con la exportación. 

La posición Julio sigue 

valorizándose y podría llegar a los 

U$S 160/tn. 

 


