
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Termino practicamente la cosecha gruesa 2015/16 corrobo-

Area Sembrada rando los niveles de produccion estimados, un maiz que a pesar

000 de ha. de los atrasos alcanzaria las 28 mill/ton y una soja con bastantes

Cereales problemas de calidad se cierra en 56 mill/ton. En ese marco la 

 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% produccion final supera las 110 mill/ton un nivel levemente infe-

 - Maiz (Grano) 3.750 3.500 -7% 4.200 20% rior al ciclo pasado. Respecto a las perspectivas para el 2016/17

 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% continuan siendo optimistas las expectativas aunque con algunas

 - Cebada 1.050 1.100 5% 1.050 -5% "nubes" en el horizonte, producto de una situacion que en el sen-

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% tido climatico presenta ciertos interrogantes -ver mapa adjunto-

Total Cereales 11.900 10.800 -9% 12.550 16% en la region pampeana, el NEA y NOA por menor nivel de precipi-

 Oleaginosos taciones y precios internacionales mas deprimidos. 

 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.400 -3% Con relacion al clima, si bien hay consenso que en este año difi-

 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.650 22% cilmente se registre un evento "Niña", se observan zonas con ma-

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% yores deficiencias hidricas a pocos dias de iniciarse la siembra

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.600 -2% de los granos gruesos. A ello se suma una baja importante en los

% Oleaginosos/Total 66% 68% 3% 64% -6% precios de la mayoria de los commodities como consecuencia de

Total General 35.250 33.800 -4% 35.150 4% una oferta en general muy abundante a nivel mundial y una re-

Produccion composicion en los stocks finales de los productos. 

000 de tn Las expectativas de un crecimiento importante en maiz empieza 

Cereales a ser visto con mas cautela. No obstante se espera al menos una 

 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.000 36% mejora en el area sembrada de esta oleaginosa en un 20% alcan-

 - Maiz (Grano) 28.500 28.000 -2% 34.000 21% zando las 4,2 mill/has. Algo similar se da en girasol, como efecto

 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% de los muy buenos precios recibidos por el productor en la campa

 - Cebada 2.900 4.200 45% 4.000 -5% ña pasada. En especial en el sur de la provincia de Buenos Aires y 

 - Otros (*) 2.600 3.300 27% 2.500 -24% en el oeste de la misma, se espera una recomposicion del area ba-

Total Cereales 50.000 49.100 -2% 58.800 20% jo siembra que pasaria de 1,25 a 1,65 mill/has. En soja por su parte se espera una leve baja, compensada en gran parte por la mayor siem-

 Oleaginosos bra de trigo, lo cual se traduce en un mayor porcentaje de segunda y probablemente rindes algo menores. En este marco seria muy lo-

 - Soja 60.000 56.000 -7% 57.200 2% gico alcanzar las 35,2 mill/has (1,4 mill/has mas) y una produccion cercana a 122 millones de toneladas, nuevo record que a la luz de las

 - Girasol 2.300 2.900 26% 3.500 21% necesidades de ingresos, considerando un incremento en mas de 20 mill/ton de exportacion son vitales para la economia local.

 - Otros (**) 2.300 2.550 11% 2.500 -2% Sin duda esta mayor oferta implica un nuevo desafio a una infraestructura y logistica que presenta serios problemas. Ya sea en los ca-

Total Oleaginosos 64.600 61.450 -5% 63.200 3% minos principales como los secundarios, en el deficit ferroviario, la falta de almacenamiento estatico y las limitantes en cuanto a la 

Total General 114.600 110.550 -4% 122.000 10% logistica portuaria, que conspiran con mejores precios de los granos. Todo costo adicional del sistema sin duda lo termina pagando el pro-

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA ductor. 

Tal como lo adelantamos anteriormente, los precios de los commodities tanto en 

el disponible como los futuros para la salida de cosecha bajaron considerablemente  En US$/ha

y por ende los margenes de los cultivos. Sin duda aquellos que fueron vendiendo su Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

produccion, en la medida de las posibilidades que el clima le permitia, se hicieron Precio Local (dol/ton) 148 125 268 152 345 133

de los mejores precios. No solo el efecto de la finalizacion de la cosecha deprimio las

cotizaciones, sino que el el marco internacional caracterizado por una oferta muy im- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

portante y una demanda mas cauta, hizo que los precios de todos los granos se dete-    Campo Propio 43 -73 270 194 487 490

rioraran. En el corto plazo, los granos finos, trigo y cebada acusaron la falta de interes    Campo Alquilado -178 -305 89 12 305 308

de la exportacion y la industria, reflejandose en valores que en trigo con condiciones OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

camara difilcilmente supere los 150 dol/ton y la cebada aun en valores menores..    Campo Propio 23 -66 208 163 196 334 445 153

Ello lleva a margenes muy ajustados para los campos propios y fuertemente negativos    Campo Alquilado -147 -217 38 -7 95 233 284 2

para los arrendados. La combinacion de trigo/cebada y soja de segunda no es mucho SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

mejor. En cosecha gruesa las amplias diferencias que se observaban a favor del maiz    Campo Propio 134 26 249 160 159 421 528

se empezaron a reducir en la zona nucleo donde se observan mejores rindes y se man-    Campo Alquilado 55 -34 179 90 89 341 458

tienen muy justas en el resto de las regiones. Solo un girasol con precios muy altos CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

en virtud de la escases actual, pareciera ser la mejor opcion para este ciclo.    Campo Propio -249 -219 -66 6 139 32 377 19

Respecto a la proxima campaña,  los precios siguen bajando….    Campo Alquilado -328 -279 -145 -73 89 -18 307 -41 

Con excepcion de la zona sudeste-oeste de Buenos Aires, precios de 150 dol/ton en Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

trigo, con altos costos de fertilizantes, fletes  y demas la ecuacion casi no cierra igual Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

que la cebada. Los doble cultivos tampoco son tan alentadores en especial para pre-

dios arrendados, limitandose mas la atencion a los cultivos de cosecha gruesa.  En US$/ha

Un a vez mas, vemos que las diferencias entre el maiz y la soja se reducen en forma Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

significativa. En la zona nucleo ya la soja pelea la supremacía por la superficie y gene- Precio Local (dol/ton) 150 125 255 142 260 120

ra dudas sobre la siembra masiva del forrajero. En el resto y solo por la posibilidad de

mejores rendimientos unitarios, se consolida el maiz, con la ventaja de un esquema ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

de rotaciones mas sustentables. En el caso del girasol, la ilusion de buenos precios y    Campo Propio 57 -68 259 172 443 410

margenes atractivos se diluye en el tiempo. Con precios a cosecha casi 100 dolares por    Campo Alquilado -239 -374 4 -83 187 155

debajo a los registrados en este ciclo, si bien se presenta como una alternativa inte- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

resante, pierde el incentivo original, por mayor oferta mundial y una recomposicion de    Campo Propio 36 -60 200 147 165 266 235 97

la produccion local que permitira volver a niveles de industrializacion interna mucho    Campo Alquilado -187 -273 -22 -75 11 113 22 -107 

mas holgados. Finalmente para el sorgo granifero, la realidad de bajos precios de los SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

forrajeros no le escapa. Si limitamos el analisis al oeste de Buenos Aires solo para cam-    Campo Propio 148 148 247 30 134 351 309

pos propio es atractiva su siembra. En sintesis, un año que se avecina complejo donde    Campo Alquilado -41 -32 67 -140 -46 161 129

si bien se cambiaron las politicas que impedian el crecimiento (derechos de exporta- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

cion, restricciones etc.) los precios externos no ayudan y los costos internos menos.    Campo Propio -240 -212 -74 -6 116 -8 188 -26 

A ello se suma un tipo de cambio que empieza a mostrar sintomas de retraso, si bien    Campo Alquilado -379 -332 -213 -145 6 -118 58 -146 

estamos considerando para la nueva cosecha un nivel cercano al que se negocia en el Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,3

Matba, deberia ubicarse algo mas cerca de los 17/18 $/dol. Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/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 0,6 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 0,3 2,9 3,7 3,7

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

 - Exportación 8,0 7,6 4,8 2,2  - Exportación 22,5 19,5 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,9 5,6 5,7 5,5  - Consumo Interno 11,3 11,0 10,2 10,0

 - Compras 24-8-2016 0,9 9,2 11,6 9,4  - Compras 24-8-2016 3,2 15,5 14,9 15,5

       - % s/Produc. 6% 89% 93% 99%        - % s/Produc. 9% 55% 52% 56%

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

 - Total Demanda 14,4 13,7 10,9 8,1  - Total Demanda 33,9 30,6 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,2 0,6 4,0 2,3  - Stocks Finales 0,4 0,3 2,9 3,7

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

 - Stocks Iniciales: 4,6 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 1,7 1,4 1,3 1,4

    Area Cosechada 19,0 19,0 20,2 20,1     Area Cosechada 1,6 1,3 1,2 1,4

    Rindes (tn/ha) 3,10 2,95 3,00 2,53     Rindes (tn/ha) 2,13 2,17 1,86 1,59

 - Producción + Import. 59,2 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,9 2,3 2,2

  Total Oferta 63,8 61,2 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 46,0 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 24-8-2016 1,3 33,9 39,5 35,4  - Compras 24-8-2016 0,1 2,1 2,2 2,2

       - % s/Produc. 2% 61% 65% 70%        - % s/Produc. 3% 74% 97% 98%

 - Uso directo 2,5 2,6 2,7 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1

 Total Demanda 59,5 56,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,6 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,3 4,6 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
Como en el resto de los granos, se desplomaron externa e internamente las cotizaciones del trigo. sep-16 sep-16 ene-17 mar-17

En el corto plazo la falta de una demanda importante, ya cubierta las necesidades de mercaderia (Dls/ton)

tanto para la expo como para la ind. Los precios bajaron significativamente y no se muestran pases PRECIO FOB 170 170 170 175

atractivos en el tiempo, confluyendo en la cosecha nueva con valores en torno a los 150 dol/ton. PRECIO FAS TEORICO 157 157 157 162

Esto responde a precios FOB de exportacion mas reducidos que se ubican para un trigo con 11.5% de PRECIO FAS MERCADO 148 150 150 160

proteina y PH de 78 kg de 170 dol/ton. En ese marco las diferencias entre el FAS teorico de mercado MAIZ
y lo efectivamente pagado es aun amplio lo cual demuestra la cautela con que los operadores co- (Dls/ton) sep-16 nov-16 abr-17 jul-17

mienzan a posicionarse. Lo interesante de la nueva cosecha son los pases entre enero - marzo y PRECIO FOB 171 171 158 155

julio de casi 10 dol/ton por mes. Mercado como para ir tomando posicion. PRECIO FAS TEORICO 158 158 145 142

MAIZ/SORGO PRECIO FAS MERCADO 155 157 142 139

Las bajas en los forrajeros son aun mas importantes. Si vemos en Chicago el maiz a lo largo de  los SOJA
ultimos dos meses la caida alcanza los 45 dol/ton (similar a la baja de trigo y soja aunque con una (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

base menor) que representa el 23% del precio. Estas bajas, reflejo de una oferta muy abundante del PRECIO FOB 398 419 364 428

hemisferio norte a punto de ingresar, se tradujo en caidas en los mercados locales de corto y largo PRECIO FAS TEORICO 268 263 244 269

plazo. Con niveles en torno a 150 dol/ton para mercaderia disponible y casi 10 dol por debajo para PRECIO FAS MERCADO

posiciones de nueva cosecha, la ilusion de un maiz sostenido parece desaparecer. Los productores GIRASOL
en este marco decidieron tomar una fuerte posicion vendedora con "forward" que superan las 3 (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

mill/ton, cuando a igual fecha del año pasado eran limitadas las operaciones futuras. PRECIO FOB 375 415 376 418

Mercado a seguir muy de cerca, pero con pocas chances de mejora. PRECIO FAS TEORICO 345 354 346 357

SOJA PRECIO FAS MERCADO

La soja no escapo a la baja generalizada de todos los commoties, aunque a la hora de medir la caida RESUMEN: 

fue quien menos se redujo en terminos relativos. Si se consideran los dos ultimos meses, la soja en Mercado mas complejo. Comienzan a diluirse las ventajas iniciales de baja de retenciones 

Chicago se redujo en mas de 50 dol/ton, que represento el 13/15% del valor base, es decir menos que y restricciones comerciales. El tipo de cambio sin modificaciones, sumado al incremento
lo observado en trigo y maiz. La demanda importadora china resulto fundamental para evitar una de los costos de implantacion y comercializacion con alzas importantes en los arrenda-
caida mayor, con compras importante de porotos totalizando en este ciclo aproximadamente 83 mientos y los fletes, reducen los margenes para el productor en forma importante.

mill/ton y previsones para el nuevo de mas de 87 mill/ton. A ello se suma la incertidumbre de mas La fuerte supremacía que tenia el maiz hasta hace semanas, se va diluyendo por la caida
de la mitad de la cosecha mundial, centrada en Brasil y Argentina que si bien se presenta muy opti- de los precios internacionales, empezando a competirle la soja en campos de alta produc-
mista falta aun un largo camino por transitar. Los precios del disponible parecerian marcar un piso tividad. Incluso ante la falta de definiciones por parte de las autoridades de continuar

psicologico de $ 4,000 por el cual debajo de este la oferta se reduce drasticamente. Para las nuevas con lo prometido de bajar las retenciones del complejo sojero en 5% adicionales. Esta
posiciones un nivel cercano a los 260 dol/ton parece interesante como para tomar alguna cobertura. medida que sin duda se traduciria en mejor precio para los productores, tiene un costo

GIRASOL fiscal de no menos de 900 millones de dolares, lo cual resulta un tema preocupante en

Con mucha expectativa comenzo la siembra de girasol, donde hay coincidencia de un area en expan- un marco economico de alto defict fiscal y recesion. Esto implica, como venimos alertan-
sion en mas del 20%. Sin duda con un FAS mucho menor que el actual los margenes son reducidos do en las ultimas entregas, un analisis permanente de las variables que intervienen en la
para el productor, que igual dedicara parte de su area en especial en el oeste y sur bonaerense don- formacion de los precios, los internacionales, hoy con mucho peso en tanto las diferen-

de los buenos rendimientos le puede dar una rentabilidad adecuada. En este grano tomar coberturas cias entre los precios FOB y FAS solo se explican por los gastos de exportacion, y los pre-

es bastante complejo, ya que aun no hay desarrollo ni cotizaciones para la nueva cosecha. cios locales donde la calidad y condicion de la mercaderia pasam a ser fundamentales.
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