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SOJA 

En el CBOT el menor precio de 

los últimos 16 meses. La siembra 

en el plano local muestra buen 

avance 

A la fecha el avance nacional de 

siembra cubrió un 46,3% de la 

superficie proyectada en 

18.850.000 has.  

En números absolutos se lograron 

cubrir más de 8,7 millones de 

hectáreas, un 46% de esta 

superficie se reparte entre el 

Núcleo Norte y Núcleo Sur, otro 

20% es aportado por el Centro 

Norte y Sur de Córdoba. 

 

 

La exportación e industria tienen 

comprado 44,75 millones de 

toneladas de soja, cubriendo 

perfectamente los compromisos 

con el exterior por casi 35 

millones. 

 

En Brasil  el área cubierta 

alcanza un 86%, contra 83% del 

año pasado y 79% de la media 

normal. 

Para el caso de la soja, por 

primera vez en 16 meses los 

fondos se encuentran netamente 

vendidos de acuerdo a los datos 

oficiales, esto no se registraba 

desde Julio 2010 

 

La tonelada de la oleaginosa 

retrocede a u$s 406,6.  

Se trata del menor valor desde 

el 7 de octubre de 2010 cuando 

culminó a u$s 391,33 

 

Si no mejora el clima financiero 

en el mundo, si China no acelera 
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compras, si la Niña no golpea a 

Sudamérica, si la soja hacia 

adelante no pierde mayor área 

en Estados Unidos va a ser 

difícil ver un cambio de 

tendencia.  

 

El precio internacional de la soja 

cayó en los últimos 40 días 

hábiles un 24,5 por ciento al 

descender de 538 a 406 

dólares. 

 

      Posición Diciembre CBOT 

 
 

En 2008 / 2009, se desplomó un 

-52 por ciento, de 600 a 288 

dólares la tonelada,  en 108 días 

hábiles. 

 

Una baja de la soja similar a la 

acontecida en Lehman implicaría 

que el precio de la tonelada 

debiera descender hasta los 254 

dólares en los próximos 45 días 

 

 

    Posición Mayo Matba 2012 

 
 

MAIZ 

 

Un mercado de exportación 

pesada para Estados Unidos. La 

producción local entre 26 y 30 

millones de toneladas. 

 

A la fecha se ha cubierto en 

Argentina un 60,8% de las 

3.740.000 has previstas para la 

campaña en curso.  

Gran parte de la superficie 

remanente se concretará en 

fechas tardías, y la siembra se 

retomara en las próximas 

semanas.  

En las provincias norteñas 

comprendidas por nuestras 

regiones NOA y NEA la 

implantación del cultivo se 

concentra en el mes de 

diciembre.  
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En la última semana, se 

emitieron ROES por unas 

467.000 toneladas 

 

El viernes por la mañana, el 

USDA indicó que las ventas 

externas netas del cereal en la 

última semana fueron de 

349.982 toneladas, cuando los 

operadores aguardaban que las 

mismas se ubiquen entre 

400.000 y 600.000. 

 

El tonelaje de exportaciones 

acumuladas en la presente 

campaña llegó a 8,2 millones de 

toneladas, siendo 21% inferior al 

promedio de las últimas 10 

campañas. 

 

TRIGO 

 

Gobierna el trigo del Mar Negro. 

Anuncios tardíos en el plano local  

 

En el mercado internacional, la 

fuerte competencia de 

mercadería proveniente de la 

región del Mar Negro sigue 

presionando. 

 

Rusia vendió una parte 

importante de su cosecha de 

calidad. 

 

Es difícil para otros 

exportadores hoy la entrada de 

la mercadería a los mercados del 

Norte de África y del Medio 

Oriente. 

 

En números absolutos, en 

Argentina,  se ha recolectado 

unas 800 mil hectáreas, 

acumulando un volumen cercano a 

1.300.000 toneladas.  

 

El promedio de rinde nacional 

actual es de 1.530Kg/ha que se 

irá incrementando a medida que 

avance la trilla hacia las 

regiones del sur 

 

El Gobierno anuncio ayer la 

liberación de 1,4 millones de 

toneladas de exportación 

correspondiente a la campaña 

2010/11.  

El cupo autorizado llega entonces 

a 9,4  millones de toneladas. 
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Considerando el stock final de la 

campaña, el ingreso de la nueva 

cosecha, un 20% del área 

triguera ya ha sido cosechada, 

mas una demanda externa sin 

ritmo, no es de esperarse una 

gran reactivación ni en precios ni 

en términos de actividad. 

Si se suman los cupos 

autorizados de la presente y de 

la próxima campaña, 

obtendríamos una autorización 

para exportar por 12,4 millones 

de toneladas.  

 

Los exportadores entre vieja y 

nueva campaña están comprados 

en  15,4 millones de toneladas. 

 

 

 

 

GIRASOL 

 

La cosecha del Hemisferio Norte 

haciendo los suyo en materia de 

precios. 

 

Las exportaciones mundiales de 

semillas de girasol aumentarían 1 

mill.tn con respecto a los 2,6 

mill.tn de la campaña anterior en 

donde la mayor parte del 

incremento fue explicado por las 

grandes producciones obtenidas 

en Ucrania y Rusia. 

 

En el caso de Ucrania el 

incremento fue para una 

producción esperada de 8,9 

mill.tn, superando la estimación 

previa de 8,7 mill.tn y lo 

alcanzado la campaña anterior 

con tan solo 8 mill.tn.  

 

En cuanto a Rusia, la cosecha 

comenzó algo mas tarde de lo 

habitual, pero los cultivos 

adquirieron un gran impulso en 

los meses de Octubre y 

Noviembre llevando a una 

estimación record de 9.2 mill.tn, 

a partir de una superficie 

cosechada de 7.3 mill.ha.  
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Esta proyección de cosecha 

supera lo producido la campaña 

anterior que no fue buena con 

solamente 5,7 mill.tn, lo que 

implica una recuperación en el 

rendimiento promedio luego de 

que los mismos sufrieran la 

sequía en el año 2010. 

 

Con los datos comentados 

anteriormente y gracias al gran 

aporte de países como Kazajstán 

y Moldavia, el grupo de países 

que integraban la ex Unión 

Soviética alcanza una producción 

total de 19.1 mill.tn de girasol, 

superando por 4.5 mill.tn lo 

registrado el año anterior. 

 

Con los buenos márgenes de 

ganancias que actualmente 

arrojan las semillas de girasol en 

Rusia y Ucrania, la molienda 

aumento un 15% desde el último 

año para llegar a un total de 

2,64 mill.tn durante los meses 

de Septiembre y Octubre del 

corriente año.  

 

Sin embargo el procesamiento en 

Rusia a lo largo del mes de 

Septiembre no habría sido tan 

importante debido al retraso en 

la cosecha, aunque en la 

actualidad volvió a tomar 

impulso. 

 

Los mayores incrementos se 

esperan para los próximos meses 

en el periodo de Septiembre del 

corriente año hasta Agosto del 

que viene, en donde se estima 

que el procesamiento alcance 

8,05 mill.tn en Ucrania y 7,8 

mill.tn en Rusia, lo que refleja 

un aumento de 3 mill.tn con 

relación al año anterior. 

 

Estos datos significaran un 

aumento importante en las 

exportaciones de subproductos 

como lo es el aceite de girasol y 

la harina. 

 

Precio Aceite FOB Puertos Arg 

 
 

En la Argentina sobre un 

estimado de área a cubrir de 

1,86 mill.ha, al 17/11 se llevaba 

sembrado un 88.2%, es decir 

alrededor de 1.64 mill.ha.  
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Además se espera que la 

siembra finalice en las próximas 

semanas ya que se presenta un 

mejor ritmo que el año anterior 

manteniendo una diferencia de 

8,2%. 

 

Hacia la zona norte, la mayoría 

de los lotes se encuentran en 

muy buen estado gracias a las 

lluvias caídas a principios de 

Octubre y finales del mes de 

Noviembre y que favorecieron 

sin dudas el desarrollo de los 

lotes cultivados, que en la 

actualidad y en su mayoría 

comenzaron la etapa de 

floración. 

 

En el NEA (Chaco, Este Santiago 

del Estero y Formosa) durante la 

primera semana de Octubre se 

registraron lluvias de gran 

intensidad que sirvieron de ayuda 

a las últimas etapas del cultivo. 

Los lotes sembrados con alguna 

demora, recién a la fecha 

comenzaron a florecer.  

 

En general se observan en muy 

buenas condiciones. De seguir 

con buenas condiciones 

climáticas, se calcula que para 

mediados de diciembre 

comenzarían a cosecharse los 

primeros lotes. 

 

         Precios Disponible 

 
 

Similares condiciones se 

observan en el centro norte de 

Santa Fe, dado que las 

temperaturas y las últimas 

lluvias registradas hay sido de 

mucha ayuda para que 

evolucionen favorablemente.  

 

Esto hace prever que en la 

mayoría de las áreas sembradas 

se esperen buenos rendimientos. 

Para esta zona en particular, los 

primeros lotes comenzaran a 

cosecharse a mediados de enero 


