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SOJA 

Con un número todavía incierto 

en la producción de Estados 

Unidos y una demanda que no 

cede, el mercado por ahora 

resiste 

El mercado se sigue resistiendo 

a las bajas. 

El Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA) 

reportó ventas al exterior de 

Estados Unidos por una cifra 

superior al millón de toneladas.  

No obstante, se pronostican 

precipitaciones para los próximos 

días en las regiones del Medio –  

Se puede apreciar que, pese a 

las posibles mejoras en los lotes, 

los compradores se mantienen 

firmes convalidando las subas en 

los valores.  

El mercado de Chicago extendido 

sigue mostrando la recuperación 

de la producción de soja de 

Sudamérica 

Si los pronósticos del USDA se 

confirman hablamos de una 

campaña record de 150 millones 

de toneladas. 

 

La posición marzo 2013 (U$S 

571,10/tn) esta cotizando 43 

dólares ton por debajo de la 

posición septiembre 2012 (U$S 

614/tn) 

 

 
 

MAIZ 

 

Mercado con firmeza hacia 

adelante. El consumo de maíz 

para etanol bajo presión 

 

Mirando el último informe del 

USDA se puede observar la 

drástica reducción en materia de 

consumo interno en los Estados 

Unidos. 

 

El número final llega a 30,3 

millones de toneladas, por 

primera vez en los últimos siete 

años se reduce el consumo para 

etanol. 
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La caída de la cosecha, la más 

significativa desde 1985, está 

generando temores de una 

escasez de trigo, que se está 

sintiendo con el alza de los 

precios del producto. 

La Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) solicitó a 

Estados Unidos que suspenda la 

producción de etanol a partir del 

maíz, con el fin de evitar una 

crisis alimentaria mundial. 

El otro dato, que a las claras 

muestra en que situación se 

encuentra Estados Unidos, es 

que se habla de importaciones de 

hasta casi dos millones de 

toneladas 

 

Ya se ha dado a conocer una 

venta de maíz brasilero a 

Estados Unidos 

 

Este año con una cosecha de 

maíz récord cercana a 75 

millones de toneladas, Brasil 

podría vender al exterior 15 

millones de toneladas este año y 

20 millones en 2013 

 

Entre enero-julio de este año, el 

98% de las compras de maíz de 

China tienen origen en Estados 

Unidos, 2,41 millones de 

toneladas. Hoy China reconoce 

que le resulta caro seguir 

comprando el maíz en 

Norteamérica. 

 

Si es por el mercado 

internacional, se ven pocas 

chances de que estos precios 

cedan, más allá de tomas de 

ganancia puntuales 

 

El CBOT extendido sigue 

mostrando firmeza en este 

mercado, la posición marzo 2013 

cotiza a U$S 318/tn, mientras 

que Setiembre cotiza a U$S 

314,16/tn, prácticamente sin 

diferencias. 

 

En el plano local el volumen 

cosechado asciende a 19,1 

millones de toneladas, con una 

campaña que había empezado 

para 32 millones de toneladas, y 

que no supera las 19,3 millones. 
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El rendimiento a nivel nacional 

llega a 55,1 qq/ha, el rinde más 

bajo de las últimas 12 campañas. 

 

Desde la apertura de ROE para 

la próxima campaña de 15 

millones de toneladas, el ritmo 

de compras de la exportación ha 

sido incesante, con mas de dos 

millones de toneladas mensuales. 

 

La compras de la exportación 

para la próxima campaña superan 

las 2,4 millones de toneladas, 

con una cosecha que puede 

estimarse en 23 millones de 

toneladas. 

 

TRIGO 

 

Las dudas de los productores del 

Mar Negro. Rally de precios en 

el mercado local  

 

En el mercado internacional el 

trigo continuó por tercera sesión 

consecutiva un comportamiento 

alcista a causa de las 

preocupaciones en torno a la 

cosecha en Rusia y a los posibles 

límites o restricciones a la 

exportación.  

 

A pesar de que fuentes oficiales 

de dicho país desmintieron esos 

rumores, continúa la 

incertidumbre ya que, en la 

última década, se han impuesto 

límites y cuotas para las ventas 

al exterior en tres 

oportunidades, generando cierta 

desconfianza en las versiones 

oficiales. 

 

La producción de Rusia que se 

calculaba hace tres meses en 56 

millones de toneladas con 

exportaciones por 18 millones, 

hoy se habla de 43 y entre 10-

11 millones respectivamente 

 

La posibilidad de sustituir maíz 

con trigo para la alimentación 

animal ha incrementado la 

demanda La posibilidad de sustituir maíz 

con trigo para 
la alimentación animal ha incrementado la 
demanda 

de este último en el mercado internacional.de 

este último en el mercado 

internacional. 

 

La siembra de trigo ha concluido 

en la Argentina, el área 

implantada asciende a 3,6 

millones de hectáreas y poco 

menos del 50% de dicha 

superficie se concentra en la 

región bonaerense, donde las 
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condiciones hídricas promedio 

para la implantación, crecimiento 

y desarrollo del cultivo varían 

entre buenas a excelentes. 

 

Un millón de hectáreas menos 

que el año pasado y la segunda 

superficie más baja de de los 

últimos 110 años. 

 

Es el número más bajo contando 

desde el 2000/1, sólo superado 

por el ciclo de 2009/10, con 

3.330.000 hectáreas. 

 

De esta forma, suponiendo que 

se mantuvieran los rendimientos 

promedio del ciclo anterior, de 

28,9 qq/ha, la producción podría 

rondar los 10 millones de 

toneladas. 

 

Las áreas del país con mayor 

recorte se concentran en los 

núcleos productivos del sudeste y 

sudoeste de Buenos Aires (las 

principales regiones del país), en 

donde se redujeron 

conjuntamente más de 320.000 

hectáreas en comparación al 

ciclo previo.  

 

Las regiones que siguen a estos 

recortes se ubican al norte del 

país, donde el NOA, el NEA y el 

centro norte de Córdoba 

registraron conjuntamente una 

caída superior a las 340.000 

hectáreas 

 

La liberación de ROE anunciada 

el 18 de Junio provocó una 

recuperación de precios de entre 

40 a 50 dólares por tonelada 

 

La combinación del anuncio de la 

apertura de 6 millones de 

toneladas, asociado a las 

mejoras en el mercado 

internacional que reflejó Chicago 

[por problemas de producción en 

países del Mar Negro] 

contribuyeron a que la caída en 

la siembra no resultase tan 

marcada como se suponía 

 

 
 

La comercialización de la 

cosecha 2012/13 de trigo 

alcanzó las 2,1 millones de 

toneladas.  
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Esto significa una suba en 

comparación a las 0,6 millones 

de toneladas vendidas en el ciclo 

anterior.  

 

 


