
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
El clima sigue jugando una mala pasada a los productores, tanto 

Area Sembrada en el fin de las labores de recoleccion de la cosecha gruesa pa-

000 de ha. sada como en la implantacion de la fina. En el caso particular de

Cereales la soja, todavia faltan levantar los ultimos lotes (200 mil has) en

 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% el Sudeste de Buenos Aires. Obviamente lo que resta de levantar-

 - Maiz (Grano) 3.750 3.500 -7% 4.200 20% se tiene problemas de daños severos ya que el nivel de humedad

 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% que han soportado ha sido muy importante. Se estima que entre

 - Cebada 1.050 1.100 5% 1.050 -5% las perdidas de has como en la baja de rendimientos en muchas

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% zonas, la produccion final oscile en 55 millones de toneladas.

Total Cereales 11.900 10.800 -9% 12.550 16% En maiz la situacion es dramatica. Hacia fines de julio solo se

 Oleaginosos habian completado el 60% de las tareas de recoleccion. Si bien

 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.400 -3% muchos lotes son de materiales tardios, esta demora ya esta im-

 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.800 33% pactando en la calidad de los granos y en la fragilidad de plan-

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% tas que con las ultimas heladas y fuertes vientos estan siendo

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.750 -1% muy afectadas. Incluso se observa un ritmo mas intenso de cose-

% Oleaginosos/Total 66% 68% 3% 64% -5% cha en el otro forrajero importante, el sorgo granifero donde se

Total General 35.250 33.800 -4% 35.300 4% levanto mas del 80% de las 4,3 millones dehectareas proyectadas

Produccion En cosecha fina, la ilusion de alcanzar 4,8 mill/has o bien ya re-

000 de tn signados a sembrar 4,5 mill/has parece desvancerse. Tambien en

Cereales este cereal se observa un cierto atraso en la implantacion respec-

 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.000 36% to a igual fecha del año pasado. Con el 90% ya terminado, todavia

 - Maiz (Grano) 28.500 28.000 -2% 33.000 18% faltan sembrar 700 mil hectareas, de las cuales 400 mil de ellas

 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% se centran en el sudeste y sudoeste de Buenos Aires. Dado lo a-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 4.000 -5% vanzado del periodo se estima dificil alcanzar la cifra final cita-

 - Otros (*) 2.600 3.300 27% 2.500 -24% da. Ello reducira las proyecciones de cosecha donde ahora se es-

Total Cereales 50.000 49.100 -2% 57.800 18% pera un volumen de 14 millones de toneladas. Finalmente en cebada se da una situacion relativamente similar aunque se ha sembrado

 Oleaginosos un porcentaje levemente mayor de un total estimado en torno a 1,05 millones de hectareas. En este marco las primeras estimaciones que

 - Soja 60.000 55.000 -8% 57.200 4% daban cuenta de un area 2016/17 con una recuperacion de 2,5 mill/has, se veria limitada a solo 1,5 mill/has es decir un 4% por encima 

 - Girasol 2.300 2.900 26% 3.500 21% del nivel registrado el año anterior y muy similar al logrado en 2014/15. Ello de darse los pronosticos de siembra de cosecha gruesa que

 - Otros (**) 2.300 2.550 11% 2.500 -2% aun son muy preliminares. Recordemos que con la altisima volatilidad de las cotizaciones, particularmente de maiz y de soja todavia es

Total Oleaginosos 64.600 60.450 -6% 63.200 5% bastante dificil establecer el nivel final de siembra de ambos cultivos. No obstante lo mas relevante del ciclo que se inicia es la recupe-

Total General 114.600 109.550 -4% 121.000 10% racion del area con gramineas, lo que implica revertir una tendencia muy fuertemente orientada a los oleaginosos. En el ciclo 2016/17 se

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA espera que este grupo de cultivos represente el 36% del total sembrado vs. el 32% del ciclo anterior.

Resulta realmente muy dificil establecer el nivel de rentabilidad de los cultivos medi-

dos como margen bruto, tanto en el corto plazo, sobre los precios de la mercaderia  En US$/ha

disponible, como en los precios de la nueva cosecha, por el grado de volatilidad de Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

estos en las ultimas semanas. El principal argumento que sostiene los precios de la Precio Local (dol/ton) 181 150 278 198 355 145

entrega inmediata son las demoras en la recoleccion. Con precios de maiz cercanos a

200 dol/ton y soja oscilando los 280 dol/ton los margenes de aquellos productores ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

que aun demoraron su ventas son muy atractivos, en especial para el forrajero donde    Campo Propio 242 73 525 401 587 1027

en campos propios de la zona nucle practicamente duplica a los de la soja. Esta situa-    Campo Alquilado 9 -171 332 208 393 834

cion se reitera en el resto de las zonas con diferenciales mayores en virtud a la rela- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

cion de rendimientos relativos. Obviamente son precios sumamente elevados que    Campo Propio 211 99 452 387 277 830 514 308

tienden a acomodarse a la baja en funcion al mayor ritmo de recoleccion .    Campo Alquilado 32 -61 273 208 167 720 344 147

Si el analisis se realiza para la nueva cosecha, de acuerdo a los precios a la salida de SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

esta en los mercados de futuros la situacion cambia totalmente. En este caso para los    Campo Propio 353 190 501 357 208 851 586

cultivos de cosecha fina, solo se registran buenos margenes en los campos propios    Campo Alquilado 274 130 431 287 138 771 516

mas cercanos delos centros de consumo o exportación donde el impacto del flete es CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

menor. La combinacion de trigo/soja con cebada no obstante se muestra muy atrac-    Campo Propio -114 -76 155 239 247 485 478 244

tiva en casi todas las zonas, impulsados por precios de esta oleaginosa relativamen-    Campo Alquilado -193 -136 76 160 197 435 408 184

te buenos. Respecto a la situacion de la soja y maiz futuro las tan amplias diferencias Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 14,9

observadas para el corto plazo empiezan a diluirse con los diferenciales de precios. Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

El maiz practicamente se reduce en 45 dol/ton con tendencia a que siga bajando de 

darse buenas cosechas en otras latitudes, en tanto que la merma en soja es mucho  En US$/ha

mas limitada con bajas de 15/20 dol/ton. Aquí el principal argumento que venia sos- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

teniedo los precios de todo el complejo granario era la posibilidad que el clima en Precio Local (dol/ton) 159 150 260 155 305 135

Estados Unidos no fuera tan benigno como en la actualidad. El famoso "weather

market" o mercado climatico en USA fue un argumento solido en las primeras se- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

manas de la implantacion y desarrollo del cultivo ya que se esperaba un nivel de    Campo Propio 101 28 318 284 469 548

precipitaciones menor a lo normal. Este supuesto cambio de un evento "Niño" a un    Campo Alquilado -202 -285 55 21 206 285

esquema de neutralidad o mas orientado a la "Niña" con periodos mas secos no OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

se ha dado hasta ahora, la evolucion es muy buena de las sementeras y por ende    Campo Propio 77 43 255 264 185 391 353 182

los precios comenzaron a reducirse. En tal sentido es de esperar que USA alcance    Campo Alquilado -151 -166 27 36 26 232 134 -27 

una produccion muy buena de maiz y soja. Ello se traduce en mayores stocks mun- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

diales y precios deprimidos. En este marco comun para ambos productos, la soja    Campo Propio 198 146 306 272 148 465 430

tiene mas que ganar (o menos que perder) dado el sostenido nivel de la demanda    Campo Alquilado 9 -24 126 92 -32 275 250

mundial. En efecto, a pesar que las condiciones economicas mundiales no son las CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

mas atractivas, los requerimientos de proteinas siguen creciendoaño tras año. Ello se    Campo Propio -213 -145 -31 81 138 93 300 61

da particularmente en China, donde se espera un nuevo incremento de las importa-    Campo Alquilado -352 -265 -170 -58 28 -17 170 -59 

ciones de soja que generan mas expectativas de un horizonte de precios sostenidos. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,7

En el proximo mes, con el avance de los cultivos podremos tener mayor claridad. Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha
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INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

  2016/17 2015/16 2014/15 2013/14   2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

 - Stock Iniciales 0,9 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 1,2 2,6 3,5 3,5

    Area Sembrada 4,4 3,4 4,2 3,6     Area Sembrada 4,2 3,5 3,8 3,8

    Area Cosechada 4,3 3,2 4,0 3,4     Area Cosechada 4,0 3,4 3,6 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,25 3,19 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,18 8,16 7,92 7,69

 - Producción 14,0 10,3 12,5 9,5  - Producción 33,0 28,0 28,5 27,7

  Total Oferta 14,9 14,3 14,8 10,4   Total Oferta 34,2 30,6 32,0 31,2

 - Exportación 8,2 7,0 4,8 2,2  - Exportación 22,0 18,0 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,9 5,9 5,7 5,5  - Consumo Interno 11,3 11,3 10,3 10,0

 - Compras 20-7-2016 0,6 8,3 10,8 9,0  - Compras 20-7-2016 2,8 13,5 13,7 14,3

       - % s/Produc. 4% 81% 86% 95%        - % s/Produc. 8% 48% 48% 52%

 - Uso directo 0,5 0,5 0,4 0,4  - Uso directo 0,1 0,1 0,2 0,2

 - Total Demanda 14,6 13,4 10,9 8,1  - Total Demanda 33,4 29,4 29,4 27,7

 - Stocks Finales 0,3 0,9 4,0 2,3  - Stocks Finales 0,8 1,2 2,6 3,5

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

 - Stocks Iniciales: 3,7 5,2 3,5 2,2  - Stocks Iniciales: 0,3 0,1 0,4 0,5

    Area Sembrada 19,4 20,1 20,6 20,5     Area Sembrada 1,8 1,4 1,3 1,4

    Area Cosechada 19,0 19,0 20,2 20,1     Area Cosechada 1,8 1,3 1,2 1,4

    Rindes (tn/ha) 3,10 2,92 3,00 2,53     Rindes (tn/ha) 1,95 2,17 1,86 1,59

 - Producción + Import. 59,2 55,5 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,9 2,3 2,2

  Total Oferta 62,9 60,7 64,0 53,0   Total Oferta 3,8 3,0 2,7 2,7

 - Exportaciones 10,0 8,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,3 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 47,0 46,5 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 20-7-2016 0,9 31,2 36,5 31,0  - Compras 20-7-2016 0,1 2,2 2,2 2,1

       - % s/Produc. 2% 56% 60% 61%        - % s/Produc. 3% 75% 96% 95%

 - Uso directo 2,5 2,5 2,7 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1

 Total Demanda 59,5 57,0 58,8 49,5  Total Demanda 3,6 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 3,4 3,7 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,3 0,3 0,1 0,4

Area en mill/has - Oferta y Demanda en mill/ton - Compras efectivas totales de exportacion (+industria en oleaginosos) a misma fecha de cada año

TRIGO TRIGO ene-17

Continua un mercado dispobible sumamente sostenido producto de la falta de mercaderia en con-

diciones. La exportacion esta abastecida de acuerdo a los compromisos asumidos, maxime por el (Dls/ton) ALTA MEDIA BAJA MEDIA

remanente de stocks con que inicio este ciclo y la molineria con menor nivel de actividad ya sea PRECIO FOB 210 195 180 185

por ciertas restricciones de la demanda como por la oferta limitada de lotes con gluten bajo solo PRECIO FAS TEORICO 197 182 167 172

mantienen un precio nominal alto pero con escasas operaciones. En el mediano plazo las posicio- PRECIO FAS MERCADO 159

nes para entrega dic/enero a salida de cosecha muestra bajas de importancia. Niveles de 160 dol MAIZ
por tonelada pareciera ser mas un techo que un piso futuro. Ello llevo a que muchos productores (Dls/ton) ago-16 sep-16 nov-16 abr-17

esten tomando posiciones de acuerdo a sus esquemas de costos tratanto de cerrar cierto nivel de PRECIO FOB 185 185 184 170

rentabilidad. PRECIO FAS TEORICO 172 172 171 157

MAIZ/SORGO PRECIO FAS MERCADO 198 176 176 155

Algo similar se da en maiz, con precios exorbitantes en el dispobible y un derrumbe de las coti- SOJA
zaciones futuras. En el corto plazo como ya citamos la demora en la recoleccion pone muy preocu- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

pados a los operadores, que tienen que cancelar contratos por falta de mercaderia. PRECIO FOB 418 445 382 440

Para el nuevo ciclo un nivel de 155 dol/ton ya sin retenciones ni restricciones pareciera un techo PRECIO FAS TEORICO 283 282 257 278

dificil de superar. Eso ve el productor y ya esta tomando posiciones de ventas "forward" muy por PRECIO FAS MERCADO

encima del ciclo anterior. Las ventas acumuladas de maiz nuevo alcanzan casi 3 millones de to- GIRASOL
neladas, cuando a igual fecha del año anterior practicamente no habia operaciones. (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

El sorgo es otro forrajero que sigue muy de cerca la evolucion del mercado maicero, hoy los valo- PRECIO FOB 370 405 375 410

res de 145 dol/ton seguramente evolucionen hacia 130/135 en el nuevo ciclo. PRECIO FAS TEORICO 340 344 345 349

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Mercado disponible al igual que en el resto muy sostenido, a pesar de haberse practicamente RESUMEN: 

terminado con la cosecha. Aquí se ve una exportacion terminando su campaña y una industria que El ciclo 2015/16 esta finalizando con muchos inconvenientes desde la optica de los atra-

esta avida de mercaderia para cumplir con sus compromisos y evitar una mayor ociosidad. sos en las labores de siembra y recoleccion, crecientes costos de comercializacion con al-
En tal sentido, es factible como muestra el mercado a termino sigan afirmandose los precios en zas importantes en los fletes y margenes relativamente buenos para aquellos produc-
el futuro. Eso es algo que el productor percibe, y luego de varios años donde la retencion de la tores que tuvieron la suerte de poder cosechar y vender sus granos a tiempo.

mercaderia fue una buena estrategia, comienza a observarse un menor nivel de oferta. El ciclo que se inicia no presenta mejores condiciones. Si bien pareciera que los excesos
En los precios futuros, a los condimentos que citamos, el clima, la demanda, los stocks, se suma de precipitaciones no va ser el comun denominador del ciclo, la fuerte variabilidad en 
los altos niveles de especulacion (fondos) que operan en los mercados internacionales y que los precios genera muchos interrogantes sobre la rentabilidad de la operación.

siguen apostando a un complejo sojero sostenido a lo largo del ciclo. Ello se traduce en un nivel Recordemos que fueron eliminadas las retenciones, levantado todo tipo de restricciones
de compras internas de este nuevo ciclo, muy pobres a la espera de una mejora en los precios. comerciales y ajustado el tipo de cambio, por lo cual es muy poco lo que puede esperar-

GIRASOL se en materia de politicas agricolas. En ese marco debera seguirse muy de cerca el com-

La escases de girasol actual, sumado a la competencia que en este año tuvo la industria con portamiento de los mercados internacionales y su impacto en el desarrollo de los loca-
la exportacion de semilla, explica los precios tan altos del girasol disponible. Una vez mas aquí les, con la suficiente agilidad como para aprovechar las coyunturas que puedan llegar
tambien se espera un nuevo ciclo con precios mucho mas bajos, productos de la mayor produc- a presentarse.Ello implica encarar la actividad con una vision netamente empresaria

cion local y un mundo mas holgado en materia de aceites, ya que tambien se esperan mayor lo cual implica bajar los costos de la operación a su minima expresion, con especial 

oferta de otros sustitutos en los principales oferentes. enfasis en aquellos vinculados al esquema de comercialización.
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