
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Finalmente se da practicamente por finalizada la cosecha de soja

Area Sembrada del ciclo 2015/16, restando los ultimos lotes en el sudeste de Bue-

000 de ha. nos Aires, donde a pesar de la demora en la recoleccion se obser-

Cereales van buenos rendimientos y calidad aceptable. En ese marco la pro

 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% duccion estaria alcanzando un nivel cercano a 55 millones de tone

 - Maiz (Grano) 3.750 3.500 -7% 4.200 20% ladas es decir 5 millones menos a las del año anterior, producto 

 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% de las extremas condiciones climaticas vividas a lo largo del ciclo

 - Cebada 1.050 1.100 5% 1.050 -5% que dejaron un nivel muy alto de perdidas, del  orden de 1,7 mill/

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% de hectareas y una calidad en general bastante irregular con mu-

Total Cereales 11.900 10.800 -9% 12.550 16% chos lotes que superaroron el 50% de daños y por ende se vieron

 Oleaginosos afectados por reducciones muy fuertes en la liquidacion final. Re-

 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.400 -3% cordemos que se recibio mercaderia con hasta el 8% de dañados

 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.800 33% sin descuentos y de alli en adelante por cada punto adicional se

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% desconto el uno % del precio. En maiz, tambien se va adelantando

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.750 -1% en las tareas de recoleccion aunque aun falta el 25% por levantar

% Oleaginosos/Total 66% 68% 3% 64% -5% Aquí se da una mezcla de maices tardios, materiales muy usados

Total General 35.250 33.800 -4% 35.300 4% en los ultimos ciclos y en particular en este año cuando se cono-

Produccion cieron las nuevas medidas politicas (baja de retenciones y restric-

000 de tn ciones + ajuste de tipo de cambio) y maices que soportaron estoi-

Cereales camente el pasar del tiempo en planta. En tal sentido es de desta-

 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.000 36% car el bajo nivel de perdidas, (solo 130 mil has) y la calidad relati-

 - Maiz (Grano) 28.500 28.000 -2% 34.000 21% vamente buena de los lotes levantados. El atraso es genralizado

 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% en el pais, aunque se destacan las zonas con mayor demora en el

 - Cebada 2.900 4.200 45% 4.000 -5% centro norte de Cordoba, Nea, y sudeste y oeste de Buenos Aires.

 - Otros (*) 2.600 3.300 27% 2.500 -24% Si bien los rendimientos fueron disminuyendo con el avance de 

Total Cereales 50.000 49.100 -2% 58.800 20% las labores de recoleccion, se mantienen en niveles muy altos con un promedio pais de 8270 kg/ha. Finalmente el sorgo granifero cultivo

 Oleaginosos mas rustico aun se cosecho en un 90%, nivel similar al ciclo pasado, con buenos rindes cercanos a 4,5 ton/ha y una produccion final que

 - Soja 60.000 55.000 -8% 57.200 4% alcanzaria las 3,3 millones de has. En cosecha fina, se consolida la hipotesis de 4,4 millones de hectareas para el trigo del nuevo ciclo

 - Girasol 2.300 2.900 26% 3.500 21% restando por sembrarse solo 100 mil hectareas en el sudeste bonaerense. En esta ultima semana y gracias al clima mas seco y dias solea-

 - Otros (**) 2.300 2.550 11% 2.500 -2% dos se avanzo en las tareas de implantacion, al igual que en la cebada cervecera donde como en trigo se esta llegando al final de su siem-

Total Oleaginosos 64.600 60.450 -6% 63.200 5% bra. Esta secuencia febril entre el fin de la cosecha gruesa y la siembra de la fina continua ahora con los primeros lotes implantados de 

Total General 114.600 109.550 -4% 122.000 11% girasol 2016/17, donde estan depositadas muchas expectativas en funcion a los altos precios actuales de este oleaginoso. A la fecha ya se

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA ha sembrado el 8.3% de las 1,8 mill/has previstas, en la region del NEA y del centro norte de la provincia de Santa Fe.

Como veniamos planteando en las ultimas entregas, la volatilidad en las cotizaciones

de todos los granos, lleva a un analisis permanente en los margenes brutos para del  En US$/ha

productor, tanto en lo que hace al corto plazo o ciclo 2015/16 como a los correspon- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

dientes a la nueva cosecha. Si bien el fin proximo de la cosecha gruesa reduce las Precio Local (dol/ton) 170 140 288 165 370 149

fuertes variaciones de corto plazo, las necesidades de mercaderia tanto de la expor-

tacion como de la industria le dan sostenimiento a los precios locales. En todos los ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

productos observamos un mercado como se dice en la jerga "invertido" es decir con    Campo Propio 131 -20 399 293 562 609

valores superiores en el corto plazo que hacia la nueva cosecha. En trigo, a pesar de    Campo Alquilado -115 -276 194 87 357 403

la escasa cantidad de operaciones se presentan precios en torno a los 170 dol/ton OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

con especial interes en lotes de buen nivel de gluten por parte de los molinos. La    Campo Propio 101 -10 323 258 251 438 507 231

exportacion por su parte ya satisfechas sus necesidades entre las compras realizadas    Campo Alquilado -87 -171 135 70 131 319 328 62

y las  reservas de inicio de cosecha estan mas al margen. Con estos valores los marge- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

nes de los productores en especial en campo propio en casi todas las zonas son bas-    Campo Propio 236 90 379 252 201 522 593

tante atractivos, mejores a los de la cebada, y potenciados cuando se los analiza como    Campo Alquilado 157 30 309 182 131 442 523

esquema de doble cultivo. En cosecha gruesa sigue liderando el maiz, lo cual argu- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

menta la expansion prevista en el area de siembra. El girasol (escaso por cierto en    Campo Propio -208 -185 10 77 184 105 434 91

esta epoca del año) tambien es un cultivo muy rentable, mientra que la soja y el sorgo    Campo Alquilado -287 -245 -69 -2 134 55 364 31

cierran la grilla de los cultivos con margenes menores aunque positivos en cuanto a la Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

siembra en campo propio o arrendado. Si bien muchos productores han tenido mu- Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

chas perdidas, o descuentos importantes por el nivel de daños de su mercaderia en la

comercializacion, podria resumirse al ciclo 2015/16 como de buena rentabilidad con  En US$/ha

claras mejoras respecto de los anteriores ciclos por los cambios en las politicas de la Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

actual administracion. Respecto de los margenes futuros, como deciamos anterior- Precio Local (dol/ton) 159 150 262 147 300 135

mente, los precios esperado mas bajos, sumado al incremento en los insumos, fle-

tes y arrendamientos, son mas limitados que en el ciclo pasado. El ultimo informe del ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

Departamento de Agricultura de los EE.UU. fue lapidario, la oferta de todos los granos    Campo Propio 94 22 312 279 471 460

crecio a niveles record, no se esperan cambios de importancia en el hemisferio norte    Campo Alquilado -212 -294 46 13 205 193

la demanda si bien muy dinamica, crecera por debajo de la oferta y las reservas se es- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

peran sean abultadas. Este "combo" sin duda se traduce en precios a la baja.    Campo Propio 70 35 248 257 185 310 337 173

En cuanto a la cosecha fina,al menos hacia salida de cosecha  donde se esperan precios    Campo Alquilado -161 -176 18 27 24 149 115 -28 

mas bajos solo hace viable su siembra en campos propios. El doble cultivo por su parte SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

se presenta mucho mas atractivo, y explica en alguna medida los altos niveles de siem-    Campo Propio 192 140 301 268 150 393 414

bra esperados de soja. Respecto al resto, las buenas posibilidades que presentaba el    Campo Alquilado 3 -30 121 88 -30 203 234

maiz comienzan a diluirse y ya la soja empieza a pelearle cada hectarea en funcion a CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

sus menores costos de implantacion y comercializacion. El girasol sin un mercado muy    Campo Propio -221 -152 -41 69 134 26 282 46

concreto pareciera todavia una buena opcion, al igual que el sorgo par los campos con    Campo Alquilado -360 -272 -180 -70 24 -84 152 -74 

menores recursos. Ello implica que el productor debera seguir muy de cerca el desa- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,7

llo interno y externo de los merados tomando posiciones en el momento justo. 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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  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) 8,43 8,16 7,92 7,69

 - Producción 14,0 10,3 12,5 9,5  - Producción 34,0 28,0 28,5 27,7

  Total Oferta 14,9 14,3 14,8 10,4   Total Oferta 35,2 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 3-8-2016 0,6 8,7 11,1 9,2  - Compras 3-8-2016 3,0 14,3 14,2 14,9

       - % s/Produc. 4% 84% 89% 97%        - % s/Produc. 9% 51% 50% 54%

 - 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 1,8 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 3-8-2016 1,1 32,3 37,9 32,5  - Compras 3-8-2016 0,1 2,1 2,1 2,2

       - % s/Produc. 2% 58% 63% 64%        - % s/Produc. 3% 71% 93% 98%

 - 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
Precio altos en el corto plazo, aunque muy dispersos en funcion a la calidad de los lotes comercializa- ago-16 oct-16 ene-17 mar-17

dos. Ello depende en especial de la calidad de los mismos donde se busca mucho un nivel de gluten (Dls/ton)

de al menos 22/24% por la molineria. Lo llamativo es que no hay "pases" en el tiempo por lo cual se- PRECIO FOB 180 182 180 185

guir demorando la venta no parece la mejor opcion. La nueva cosecha,con precios similares en el mer PRECIO FAS TEORICO 167 169 167 172

cado FOB, presenta mas descuentos en el interno, ello se traduce esubas importantes con el correr de PRECIO FAS MERCADO 166 163 158 168

los meses. En efecto de los 158/160 dol/ton de salida de cosecha el marzo y julio presenta mejoras de MAIZ
10 dol/ton para cada posicion con 168 y 178 dol/ton respectivamente. Aquí dependera de las necesi- (Dls/ton) ago-16 dic-16 abr-17 jul-17

dades del productor definir la venta para el corto plazo o bien demorarla para cuando la presion de la PRECIO FOB 173 175 154 152

mercaderia sea menor. PRECIO FAS TEORICO 160 162 141 139

MAIZ/SORGO PRECIO FAS MERCADO 163 165 146 143

Si bien ya no se registran los precios de una semanas atrás, el disponible sigue con niveles buenos si SOJA
se los compara con los del proximo ciclo. Todavia falta vender bastante mercaderia no solo para la (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

expo, sino para los consumos locales. De todas formas dada la buena oferta de este año tampoco se PRECIO FOB 420 447 409 452

observan "pases" atractivos en el tiempo, lo cual impulsa alos productores a ir liquidando sus exiks- PRECIO FAS TEORICO 284 283 276 287

tencias. Para el nuevo ciclo la caida no es menor, estamos viendo cerca de 20 dol/ton en el FOB que PRECIO FAS MERCADO

se refleja en similar cuantia en el precio local. Aquí los record mundial de produccion estan presio- GIRASOL
nando las cotizaciones dia a dia y lleva aque muchos productores tomen posiciones "forward" para (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

defender los precios actuales. Llama la atencion que a la fecha se hayan vendido 3 millones de tone- PRECIO FOB 395 433 400 438

ladas a precio. Es un mercado a seguir muy de cerca. PRECIO FAS TEORICO 365 372 370 377

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Tambien en soja las expectativas son de muy buenas cosechas, pero China sigue traccionando el RESUMEN: 

mercado con cada vez mas compras, ello sostiene un disponible en buenos niveles cercanos a los Finalizando la comercializacion de la cosecha fina y promediando la de la cosecha gruesa 

280 dol/ton, aunque con una volatilidad extrema. Una vez mas vemos a los productores reacios a podriamos resumir que al margen de aquellos productores afectados por las inundacio-
vender demasiado. Solo el 58% de la cosecha ya esta comercializada vs. el 63/64% de los años ante- nes (tanto en perdidas en has, kg y descuentos por daños) el ciclo 2015-16 se caracterizo
riores. Estos precios sostenidos redujeron los margenes actuales de la exportacion y la industria por precios sostenidos y buenos margenes para los productores, revirtiendo en alguna me-

aunque en el calculo de paridad deberia considerarse los descuentos realizados sobre los lotes con dida los quebrantos que se venian presentando en los ciclos anteriores. Ello no fue efecto
mayores daños. En el nuevo ciclo una vez mas vemos precios menores aunque muy variables en fun de los precios internacionales, que como vimos con fuertes fluctuaciones no subieron res-
cion a la demanda del poroto y sus derivados. Aca vemos un "spread" mas alto entre el precio FOB pecto al ciclo anterior, pero si por los cambios en las politicas que redujeron los derechos

del complejo y los precios locales. O se espera menor oferta de los productores o no se tienen en de exportacion, eliminaron las trabas comerciales y ajustaron el tipo de cambio.
cuenta en su total magnitud la baja en 5% de retenciones que anuncio el gobierno para este año. Si bien los precios externos no mejoraron, estas medidas permiten expandir en el ciclo

GIRASOL que se inicia  el area sembrada, en un marco de mayor sustentabilidad, con un esquema

Precio excepcional en el corto plazo, aunque sin volumen de comercializacion por lo avanzado del de mejor equilibrio entre los cereales y oleaginosas.Este esfuerzo que realiza el sector se
año y la magra cosecha. Se mantendran en el tiempo??? Parece dificil ya que se espera mas gira- vera plasmado en un incremento productivo de relevancia, con 122 mill/ton de darse
sol en el mundo y en nuestro pais. No obstante si se alcanzaran precios cercanos a los 290/300 condiciones climaticas normales, un saldo exportable cercano a 90 mill/ton de granos

dol/ton, sigue siendo una buena opcion para ciertas zonas. Es un mercado muy complejo con una aceites y subproductos y un ingreso de mas de 28 mil millones de dolares en concepto

demanda mas concentrada que es necesario seguir muy de cerca para evitar problemas. de comercio exterior, imprescindible para el saneamiento de la economia.
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