
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
A pocos dias de iniciarse la siembra de los principales granos

Area Sembrada no esta muy claro el panorama de la superficie a cubrir con soja y

000 de ha. maiz, los dos cultivos que representan cerca del 70% del total im-

Cereales plantado. Las bajas en los precios internacionales que se reflejan

 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% en los mercados locales en similar proporcion, condiciones climati-

 - Maiz (Grano) 3.750 3.500 -7% 4.200 20% cas complejas en algunas zonas y la incertidumbre en la reduccion 

 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% de los derechos de exportacion en 5% del complejo sojero no per- 

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% miten estimar con mayor certeza el area a cubrir de ambos granos. 

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% En efecto, los atractivos margenes que se registraban tan solo un

Total Cereales 11.900 10.800 -9% 12.450 15% par de meses atrás a favor del maiz que permitian inferir una me-

 Oleaginosos jora en la siembra de al menos de un millon de hectareas, en par-

 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.400 -3% te desplazando a su principal competidor, la soja, se fueron desdi-

 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.650 22% bujando en las ultimas semanas con fuertes mermas en los precios

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% de este cereal. Hace pocos dias el Departamento de Agricultura de

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.600 -2% los Estados Unidos (USDA) confirmo un record mundial en la produc

% Oleaginosos/Total 66% 68% 3% 64% -5% cion de maiz, con altos niveles de stocks al cierre del año, que se tra-

Total General 35.250 33.800 -4% 35.050 4% dujeron en precios de los mas bajos desde 2006. Entre mediados de

Produccion junio del corriente año y la actualidad la baja en el mercado de Chi-

000 de tn cago, referente mundial de precios de estos commodities, alcanzo

Cereales los 45 dol/ton lo cual representa el 25% del valor del grano. La soja

 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.000 36% por su parte, en igual periodo tambien redujo su cotizacion. En este

 - Maiz (Grano) 28.500 28.000 -2% 34.000 21% caso la merma supero los 58 dol/ton aunque con porcentaje de solo 

 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% el 15% si se considera un valor base mucho mayor. Es por ello que se

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.500 -17% mantiene mayores expectativas sobre este oleaginoso, estimandose

 - Otros (*) 2.600 3.300 27% 2.500 -24% precios mas sostenidos. En este sentido la fuerte presencia de un mercado de destino concentrado como lo es China, donde se espera una 

Total Cereales 50.000 49.100 -2% 58.300 19% demanda sostenida permite inferir al menos precios mas estables que en el resto de los cultivos. Respecto a los precios locales de esta olea-

 Oleaginosos ginosa, preocupa el fuerte rumor de una "postergacion" en la baja de los derechos de exportacion del complejo, lo cual implicara precios

 - Soja 60.000 56.000 -7% 57.200 2% mas limitados, sin duda el 5% del valor FOB de la soja representa, aun con precios deprimidos no menos de 18/20 dol/ton.

 - Girasol 2.300 2.900 26% 3.500 21% El ultimo factor que genera mas incertidumbre es el desarrollo del clima en gran parte de la region pampeana, y el noroeste argentino.

 - Otros (**) 2.300 2.550 11% 2.500 -2% Como se puede observar en el mapa adjunto con excepcion del centro noreste de Santa Fe, este de Chaco la mesopotamie y este de la

Total Oleaginosos 64.600 61.450 -5% 63.200 3% provincia de Buenos Aires, en el resto de la zona productiva las reservas hidricas comienzan a mostrar deficiencias. En este proceso de 

Total General 114.600 110.550 -4% 121.500 10% transicion entre un evento muy humedo como el del ciclo anterior, con una fuerte presencia del "Niño" estamos entrando en una fase que

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA a juzgar por los expertos es neutral con tendencia a "Niña" que es sin duda un elemento clave en el desarrollo de los mercados.

Este panorama que fue cambiando las cuentas de los productores, tendio a dete-

riorarse en los ultimos meses, perdiendo competitividad ciertos granos que se mostraban  En US$/ha

muy firmes. Basicamente hablamos de maiz, que luego de la eliminacion de las retenciones Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

y de la restricciones comerciales, sumado a un ajuste en el tipo de cambio significativo se Precio Local (dol/ton) 148 125 268 152 345 133

mostraba como una de las mejores opciones en cosecha gruesa, juntamente con el girasol y

el sorgo granifero, en relacion a la soja. Basta con analizar los precios a futuro en junio pa- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

sado, coincidentes con una situacion compleja en cuanto a las condiciones climaticas de    Campo Propio 43 -73 270 194 487 490

ese momento, los atrasos en las cosechas y los altos precios del disponible, y los actuales    Campo Alquilado -178 -305 89 12 305 308

para entender este proceso de deterioro en los margenes al productor, que como anticipa- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

mos muestran importantes quebrantos en campos arrendados y en aquellos que estan en    Campo Propio 23 -66 208 163 196 334 445 153

especial mas alejados de los puertos de referencia.    Campo Alquilado -147 -217 38 -7 95 233 284 2

Si el analisis se centra en la cosecha fina 2016/17, con precios de trigo y cebada como los SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

registrados en los mercados de futuros, los margenes estan sumamente deprimidos con    Campo Propio 134 26 249 160 159 421 528

solo atractivos en algunas zonas (sudeste/sudoeste de BsAs). En cebada cabe la reflexion    Campo Alquilado 55 -34 179 90 89 341 458

de considerar precios mas altos, basicamente los negociados con las malteras donde ante CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

un volumen proyectado menor, se privilegiaran lotes de cebada de mayor calidad.    Campo Propio -249 -219 -66 6 139 32 377 19

Algo similar se producira con lotes de trigo de alta calidad. Recordemos que en este ciclo    Campo Alquilado -328 -279 -145 -73 89 -18 307 -41 

a diferencia del anterior, por condiciones climaticas y por mayor uso de fertilizantes se es- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

pera una mejor calidad panadera (gluten/proteinas/PH/etc.) Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

La situacion para aquellos que hacen doble cosecha, es levemente mejor, con margenes

mas atractivos para campos propios y buenos rindes medios de soja.  En US$/ha

Finalmente en cosecha gruesa, la situacion es algo mas equilibrada. En la zona nucleo se Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

observa un alto grado de competitividad entre soja y maiz, con una leve ventaja sobre es- Precio Local (dol/ton) 150 125 255 142 260 120

ta oleaginosa. En el resto de las zonas consideradas, sigue siendo el maiz juntamente 

con el girasol las mejores opciones, tanto en  campos propios como alquilados. ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

En el oeste de Buenos Aires y en el sur de dicha provincia, los margenes de ambos culti-    Campo Propio 57 -68 259 172 443 410

vos duplican o bien triplican los registrados para la soja. En ese marco el sorgo se cons-    Campo Alquilado -239 -374 4 -83 187 155

tituye en la tercer opcion con limitantes aunque con menores costos . OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

Respecto a las zonas mas alejadas de los puertos, como planteamos en este cuadro en el    Campo Propio 36 -60 200 147 165 266 235 97

centro de Cordoba y regiones extrapampeanas la situacion continua siendo muy compleja.    Campo Alquilado -187 -273 -22 -75 11 113 22 -107 

El impacto de los fletes a puerto hace inviable, a pesar de la menor carga impositiva, la SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

siembra de ciertos cultivos. Ello pone de manifiesto que de no haberse tomado ciertas me-    Campo Propio 148 148 247 30 134 351 309

didas como las dipuestas para el sector, hubiesemos seguido reduciendo la superficie    Campo Alquilado -41 -32 67 -140 -46 161 129

con granos y por ende su produccion. Recordemos que venimos de una baja en el area CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

de siembra de cuatro años consecutivos, esperandose en este ciclo que iniciamos un cam-    Campo Propio -240 -212 -74 -6 116 -8 188 -26 

bio en la tendencia descripta. En igual periodo en Brasil se expandio la superficie total pa-    Campo Alquilado -379 -332 -213 -145 6 -118 58 -146 

ra los principales granos en mas de 10 mill/has (20% del total) lo cual pone de manifiesto Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,3

la importancia de la coherencia en las politicas nacionales sobre el sector. 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 0,6 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 7-9-2016 1,1 9,5 12,0 9,5  - Compras 7-9-2016 3,4 16,6 15,5 16,2

       - % s/Produc. 8% 92% 96% 100%        - % s/Produc. 10% 59% 54% 58%

 - 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 7-9-2016 1,6 34,8 41,2 37,5  - Compras 7-9-2016 0,1 2,2 2,3 2,2

       - % s/Produc. 3% 62% 68% 74%        - % s/Produc. 3% 76% 99% 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

El mercado disponible con pocas operaciones sigue muy deprimido en torno a los 150 dolares la sep-16 sep-16 ene-17 mar-17

tonelada. No se registra un claro interes comprador, dado que tanto la exportacion como la indus- (Dls/ton)

tria con los stocks de inicio de ciclo y las compras actuales cubren sus compromisos. PRECIO FOB 168 170 165 175

De esta forma se confluye hacia el nuevo ciclo con precios relativamente similares que respon- PRECIO FAS TEORICO 155 157 152 162
den a las primeras indicaciones de valores FOB para enero proximo. Se conocieron algunas ope- PRECIO FAS MERCADO 148 150 144 155

raciones en torno a 170 dol/ton con niveles de proteina medios, que permiten inferir precios MAIZ

locales levemente superiores a los que se negocian en la actualidad. En la primera semana de (Dls/ton) sep-16 nov-16 abr-17 jul-17

septiembre, el total operado entre la exportacion y la industria alcanzan las 1,1 millones de to- PRECIO FOB 175 177 160 160

neladas PRECIO FAS TEORICO 162 164 147 147

MAIZ/SORGO PRECIO FAS MERCADO 161 164 145 141

El maiz disponible sigue relativamente alto, y muy atractivo para liquidar las existencias que aun SOJA
poseen los productores. Ello es producto de la cobertura de los exportadores de los compromisos (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

oportunamente celebrados, que alcanzan las 19,5 mill/ton. Los precios actuales en torno a los PRECIO FOB 399 418 367 403

160/165 dol/ton insistimos parecen muy atractivos. Ello toma especial relieve si se los compara PRECIO FAS TEORICO 268 262 246 251
con las cotizaciones a cosecha, para el abril proximo, donde se reducen en casi 20 dol/ton a valo- PRECIO FAS MERCADO

res cercanos a los 140/145 dol/ton. Esta baja pareceria no encontrar piso si se analizan los com- GIRASOL

portamientos del cereal en las ultimas semanas. En ese marco los productores siguen vendiendo (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

futuros. Al 7 del 9 el Minagri informo de ventas de maiz 2016/17 de mas de 3.3 millones de tone- PRECIO FOB 375 415 310 345

ladas, nivel record para esta epoca del año. PRECIO FAS TEORICO 345 354 276 280

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Al igual que en maiz, la soja disponible continua en valores relativamente atractivos con un merca- RESUMEN: 
do claramente invertido para el ciclo proximo. De un disponible de 265 dol/ton en promedio se La expectativas iniciales de una recomposicion del area bajo siembra de cereales y oleagi-

pasa a un valor cercano a los 250 dol/ton para la mercaderia de entrega en el proximo abril. nosas cercanas a los dos millones de hectareas comienzan a desvanecerse, producto de

No obstante, se observa un claro retraso en las ventas de los productores de la vieja cosecha en un marco de precios mundiales mas deprimido y condiciones climaticas que presentan 
comparacion a los dos ultmos años. El total vendido solo representa el 62% de la produccion lo ciertos interrogantes en el tiempo. Ello es a pesar del esfuerzo de las autoridades en cuan-

cual explica los bajos niveles de molienda de la industria procesadora local, quien por debajo to a la reduccion de retenciones, eliminacion de restricciones y ajuste en el tipo de cambio.

de precios de $4,000 la tonelada le es muy dificil conseguir mercaderia. Ello genera incertidumbre En tal sentido, lo mas relevante son los rumores de la postergacion en la baja de derechos
sobre el nivel final de procesamiento y de stocks remanentes para el proximo ciclo. Recordemos para el complejo de soja, lo cual resta incentivo a los productores.

que se espera una produccion levemente mayor, sumado a algunas importaciones regionales en No obstante, se espera un nivel de produccion muy importante que superaria las 121 mill
el marco de la Admision temporaria. En sintesis gran oferta para el ciclo proximo. de toneladas y que sin duda representa un nuevo desafio a toda la cadena comercial.

GIRASOL Los aspectos relacionados al transporte y movilizacion de los graneles, el almacenamiento

Como veniamos anticipando, los altisimos precios del girasol, que alcanzaron hace algunas se- y acondiconamiento de los granos, la industrializacion y la logistica portuaria, consideran-

manas los 370 dol/ton comenzaron a bajar, de acuerdo al menor ritmo de industrializacion local do el alto grado de estacionalidad de la salida de la cosecha (mas de 90 mill/ton se cen-
y la proxima disponibilidad de la mercaderia de primicia del norte de Santa Fe y Chaco. Las di- tran en el segundo trimestre del año) y la posterior exportacion seran elementos a consi-

ferencias son muy marcadas, con bajas de 70/80 dol/ton. Ello sin duda refleja un mercado mun- derar a fin de no afectar aun mas lo magros ingresos de los productores. Sin dudas un

dial mas pesado y una oferta local futura mas abultada. nuevo ciclo con interrogantes y grandes desafios.
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