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SOJA 

Un mercado en relativa calma y 

expectante  

El tour recientemente realizado 

por la revista especializada 

ProFarmer confirmó una cosecha 

de soja de 70,76 millones de 

toneladas, cerca de 3 millones 

de toneladas menos de lo dicho 

por el USDA en el informe de 

agosto.  

Los privados hablan de una 

producción de 72,3 millones de 

toneladas en un área cosechada 

de 30,13 millones de hectáreas 

con un rinde de 24,1 quintales 

por hectárea 

En el informe de agosto, el 

Departamento de Agricultura 

proyectaba una producción de 

73,27 millones de toneladas en 

un área cosechada de 30,19 

millones de hectáreas, con 

unrinde promedio de 24,3 

quintales. 

El 12 el USDA publica nuevos 

números. 

Esta semana vimos precios que 

han cedido, pese a ello la oferta 

sigue siendo ajustada y los 

stocks son bajos 

 

La presión sobre los futuros la 

ejerce la cercanía del comienzo 

de la cosecha en EE.UU. que 

ayudaría a descomprimir la 

oferta disponible de la 

oleaginosa 

Con fundamentals sólidos, la 

amenaza continua del lado de los 

fondos especulativos que con 

niveles muy altos de compras 

Mirando hacia Sudamérica a la 

fecha Brasil tiene ventas 

comprometidas en un 44% de la 

próxima campaña, teniendo como 

parámetro un cálculo de cosecha 

de 78 mill.tons, de acuerdo a los 

datos aportados por la 

consultora Celeres.  

Esta proporción es ampliamente 

superior al 15% registrado en el 

promedio de los últimos 5 años. 
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De lado de la demanda China 

está comprando canola de 

Canadá en lugar de soja 

norteamericana 

El reporte de exportaciones 

semanales mostró compras de 

poroto y harina por debajo de lo 

esperado. 

 

MAIZ 

 

A la espera del informe del 

USDA. Un mercado local de 

mejor tono 

 

Las tareas de recolección ya 

comenzaron en EE.UU. y el 

mercado se mostrará atento a 

efecto que podría tener sobre 

los precios.  

 

El tour recientemente realizado 

por la revista especializada 

ProFarmer confirmó una cosecha 

de maíz de 266,15 millones de 

toneladas, el USDA está semana 

publicará un nuevo número, es 

claro que se esperan recortes. 

las 25 millones de toneladas 

 

Informa Economics sostuvo que 

espera un rinde de 75,2 qq/ha, 

que permitirá obtener una 

cosecha de 261,9 millones de 

toneladas.  

 

En promedio, otras fuentes 

sostienen que el rinde puede 

alcanzar 75,7 qq/ha y la 

producción llegaría a 263,7 

millones de toneladas. 

 

Hacia comienzos de septiembre 

la cosecha mostraba un avance 

del 10%, sustancialmente 

superior al 3% promedio de las 

últimas campañas, producto de 

de la siembra temprana del 

cereal.  

 

Se especula con que la presión 

estacional de cosecha no sea 

intensa, considerando la escasa 

oferta. 

 

Las exportaciones se encuentran 

en franco declive, las ventas 

externas de Estados Unidos a lo 

largo de la última semana 

llegaron a 25.000 toneladas en 

términos netos, cifra que se 

encontró muy por debajo de las 

expectativas, 

 

En la Argentina las cifras de 

intención de siembra mostraron 



 
 

3  

 

una recuperación en las últimas 

semanas. 

 

Hoy la reducción del área 

existe, pero se ha ajustado y la 

merma ahora se estima en un 

12% siendo en números absolutos 

unas 3.400.000 hectáreas (- 

470.000 has v s campaña 

2011/12). 

 

 
 

El Gobierno espera una campaña 

no menor a los 25 millones de 

toneladas 

 

El martes, la Secretaria de 

Comercio Interior anunció la 

apertura de un nuevo cupo de 

exportación de maíz por 2,75 

millones de toneladas de la 

campaña 2011/12.  

Se suman a las 13,5 millones ya 

permitidas anteriormente. 

 

De esta forma, el saldo 

exportable del cereal para la 

presente campaña asciende a 

16,25 millones de toneladas 

sobre un total de cosecha de 21 

millones de toneladas. 

  

Se estima que el sector 

exportador ya obtuvo ROE por 

12,8 millones de toneladas y 

tiene declarada compras por 

14,6 millones de toneladas.  

 

De esta forma los exportadores 

tienen una posición neta 

comprada sobre los ROE ya 

obtenidos, pero 10 por ciento 

debajo del volumen total que van 

a poder exportar este año. 

  

Para el maíz nuevo la 

exportación ya declara compras 

por 4,8 millones de toneladas, 

132 por ciento más que el año 

pasado y con ROE autorizados 

por un total de 1,50 millón. 

 

 

TRIGO 

 

Las dudas vienen del Mar Negro. 

Compras de trigo nuevo en muy 

alto nivel 

 

Las noticias del mercado 

internacional hacen referencia a 
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las compras de Egipto de trigo 

del Mar Negro, cerca de 475 mil 

toneladas, a las que suman 375 

mil de la semana pasada. 

 

El hecho de que Rusia continúe 

con su ritmo de ventas, como lo 

hizo el fin de semana, llevando a 

cabo exportaciones con destino a 

Egipto, presiona levemente las 

cotizaciones, da la pauta de que 

las autoridades oficiales del ex 

soviético no impondrían, al menos 

por el momento, restricciones o 

límites a las exportaciones. 

 

La firmeza que presenta el ritmo 

de ventas rusas preocupa al 

mercado ya que podría implicar 

una ajustada oferta hacia fin de 

año considerando que la cosecha 

domestica fue recortada por la 

sequía.  

 

A su vez, Ucrania podría 

implementar restricciones o 

límites a las exportaciones para 

asegurar el abastecimiento 

interno del cereal. 

 

El grupo de operadores de 

granos y el Ministerio de 

Agricultura de Ucrania acordaron 

a principios de esta semana, en 

un volumen máximo de 

exportación de 19,4 millones de 

toneladas de granos, incluyendo 

cuatro millones de toneladas de 

trigo.  

 

Los operadores ucranianos 

dijeron que las cifras serían 

revisadas todos los meses. 

Ucrania ya ha exportado 1,3 

millón de toneladas de trigo. 

Operadores europeos, han dicho 

que las exportaciones de trigo 

de la región del Mar Negro 

podrían llegar a sus mínimos 

valores para el período octubre 

noviembre, se impongan o no 

restricciones a las 

exportaciones.  

 

En la Argentina el agua cubre 

más de 10 millones de hectáreas 

en la provincia de Buenos Aires 

 

Los partidos más comprometidos 

se ubican en el centro y 

noroeste de la provincia, más 

algunos lindantes con La Pampa.  

negocios 

Las compras de la exportación 

de trigo nuevo llegan a las  3 

millones de toneladas.  
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Este volumen es el triple del 

comercializado a la misma altura 

del año pasado.  

 

 
 

Las compras de trigo viejo llegan 

a las 11,2 millones de toneladas, 

quedando muy poco trigo 

disponible  

 

Los precios del disponible 

reflejan la situación. 


