
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Se inicio la siembra de la cosecha gruesa. Se lleva ya implan-

Area Sembrada tado el 21,5% del area maicera, calculada en 4,4 millones de

000 de ha. hectareas, con un leve adelanto respecto del 13,5% de igual

Cereales fecha del año pasado. Esta es la superficie dedicada solo a
 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% grano a la cual finalmente debera adicionarse 1,1 millones 
 - Maiz (Grano) 3.750 3.500 -7% 4.400 26% de hectareas con destino para forraje. El cultivo se desarrolla
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% en buenas condiciones aunque comienza a observarse cierta

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% falencia en cuanto a las reservas hidricas en gran parte de la

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% region pampeana. La mayoria son lotes con variedades tem-

Total Cereales 11.900 10.800 -9% 12.650 17% pranas, aunque se espera que al igual que en los dos ciclos

 Oleaginosos anteriores los maices tardios representen una proporcion 
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.500 -3% creciente. Se esperan lluvias en las proximas semanas que sin
 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.650 22% duda aliviaran la situacion actual. Estas se concentrarian en

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% las provincias de Salta y Tucuman que actualmente presentan

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.700 -1% un estado de sequia, como en el NEA y el resto de la region 

% Oleaginosos/Total 66% 68% 3% 64% -6% pampeana, preferentemente en el oeste de la misma (Cordo-

Total General 35.250 33.800 -4% 35.350 5% ba y este de la Pampa). La siembra del girasol tambien avanza

Produccion a buen ritmo, habiendose cubierto mas del 30% del total a 

000 de tn sembrar es decir 1,35 millones de hectareas. En tal sentido

Cereales finalizo la implantacion de las variedades primicias del Cha-
 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.300 39% co y norte de la provincia de Santa Fe que alcanzan en con-
 - Maiz (Grano) 28.500 28.000 -2% 34.000 21% junto algo menos de 500 mil hectareas. 
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% Respecto a la cosecha fina, en trigo la evolucion del cultivo

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.500 -17% tambien es buena, encontrandose ya muchos lotes del centro norte de Santa Fe-Cordoba y Entre Rios en estado de espigazon

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.500 -24% y llenado de grano, por lo cual las esperadas lluvias seran de fundamental importancia para consolidar una produccion que

Total Cereales 50.000 49.100 -2% 58.600 19% para este ciclo se la proyecta un 36% superior a la del ciclo anterior alcanzando las 14,3 millones de toneladas.

 Oleaginosos Respecto de la cebada, con algo menos de un millon de hectareas sembradas, un area que se redujo en forma marcada luego
 - Soja 60.000 56.000 -7% 57.200 2% de los 1,5 mill/has registradas cuatro años atrás, la mayoria de los lotes se ubican en un estadio entre encañazon y macollaje.
 - Girasol 2.300 2.800 22% 3.500 25% Se mantiene la proyeccion actual de 35,4 millones de hectareas sembradas totales lo cual permite inferir una mejora entre ci-

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% clos del 5%, con clara mejora en los cereales y girasol, que se vieron beneficiados por las medidas de baja de retenciones, eli-

Total Oleaginosos 64.600 61.350 -5% 63.200 3% minacion de barreras comerciales y ajuste del tipo de cambio. Esta mejora representa una recuperacion de mas de un millon

Total General 114.600 110.450 -4% 121.800 10% y medio de hectareas entre ciclos volviendo a niveles similares a los de la campaña 2014/15. Esta superficie dedicada a los
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA cultivos anuales permite proyectar un volumen final de mas de 11 millones de toneladas respecto del año pasado.

Los margenes de los cultivos son muy variables, dependiendo obviamente del 

comportamiento de los precios internacionales y sus equivalentes locales.  En US$/ha

Con cotizaciones levemente superiores en el disponible, la rentabilidad de los Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

cultivos para el ciclo que finaliza son algo mejores, considerando ademas menores Precio Local (dol/ton) 148 125 258 156 325 130

costos de arrendamiento, aunque con un tipo de cambio menor al esperado para

el año entrante. Si bien son poco atractivos para cosecha fina en casi todas las ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

zonas, en combinacion de estos con soja la ecuacion es mucho mejor. Respecto a    Campo Propio 25 -72 231 173 450 530

la cosecha gruesa la fuerte mejora para el maiz, solo se mantiene en algunas zonas    Campo Alquilado -185 -191 62 4 281 360

En la region nucleo la diferencia con la soja es ahora mucho menor, lo cual pone  OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

de manifiesto la caida del precio forrajero en terminos relativos mas aguda que en    Campo Propio 6 -64 174 146 170 370 396 140

el caso del oleaginoso. Ello es aun mucho mas marcado en zonas muy alejadas de    Campo Alquilado -155 -207 13 -15 78 278 243 -2 

los puertos o destinos finales (industrias procesadoras). SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

Los calculos para el ciclo 2016/17, con la hipotesis del valor del dólar de 17 pesos    Campo Propio 112 27 213 148 139 454 477

pero precios aun mas reducidos muestran rentabilidades similares entre ciclos.    Campo Alquilado 33 -33 143 78 69 374 407

Sin duda la productividad esperada en los lotes es fundamental para establecer la CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

real dimension de la rentabilidad de los cultivos. En tal sentido, se espera que en    Campo Propio -257 -217 -90 -9 118 59 333 9

esta campaña, el productor haga una apuesta importante a la tecnologia aplicada    Campo Alquilado -339 -277 -169 -88 68 9 263 -51 

a los cultivos. Ello se confirma con la venta masiva de semilla de primera calidad Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

y la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes en mayor cantidad. Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

Respecto a la semilla, particularmente de soja se presenta el problema de la falta

de disponibilidad en algunas zonas de material, en virtud de los daños que sufrio  En US$/ha

la cosecha en el ciclo pasado. Respecto a los fertilizantes en los primeros ocho me- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

ses del año, en relacion a igual periodo del anterior, se observa un nivel de impor- Precio Local (dol/ton) 143 160 254 145 265 120

tacion mucho mayor, en especial de nitrogenados (Urea) y roca fosforica.

En sintesis, dada las limitaciones en los precios esperados, aun en un marco de ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

eliminacion de derechos de exportacion y trabas comerciales, resulta necesario    Campo Propio 21 58 233 298 442 444

a fin de maximizar los beneficios, mejorar la productividad unitaria a traves de la    Campo Alquilado -262 -245 -20 45 188 190

adopcion de mayor tecnologia, tanto en lo que se refiere a las tecnicas de cultivo OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

como al mayor uso de insumos. Obviamente en el marco de un clima que permita    Campo Propio 14 74 178 281 164 297 250 101

desarrollar en potencial de los cultivos. En tal sentido existe coincidencia entre    Campo Alquilado -207 -128 -43 60 12 145 37 -102 

los especialistas que en el corriente ciclo no se esperan eventos extremos, es decir SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

es factible que del estadio Niño que caracterizo la campaña anterior con un exce-    Campo Propio 118 184 216 301 133 379 323

so de precipitaciones que afecto muchos lotes, tanto en volumen como en calidad    Campo Alquilado -71 14 36 121 -47 189 143

se transite hacia una muy leve Niña sin claros sintomas de falta de lluvias que CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

afecte el normal desarrollo de los cultivos. En otro orden y a fin de evitar mayores    Campo Propio -249 -131 -83 80 118 18 203 -19 

costos, sera necesario un seguimiento del proceso comercial desde la cosecha    Campo Alquilado -388 -251 -222 -59 8 -92 73 -139 

hasta la entrega de la misma, controlando la cantidad y calidad de los granos bus- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

cando las mejores opciones de negociacion que brinde el mercado. 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 4,4 3,5 3,8 3,8

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

    Rindes (tn/ha) 3,32 3,19 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,05 8,16 7,92 7,69

 - Producción 14,3 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 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 21-9-2016 1,3 9,9 12,3 9,5  - Compras 21-9-2016 3,6 17,2 16,1 16,9

       - % s/Produc. 9% 96% 98% 100%        - % s/Produc. 11% 61% 56% 61%

 - 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 0,5 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 0,2 0,4 0,5

    Area Sembrada 19,5 20,1 20,6 20,5     Area Sembrada 1,7 1,4 1,3 1,4

    Area Cosechada 19,1 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 2,10 1,94 1,59

 - Producción + Import. 59,2 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,8 2,4 2,2

  Total Oferta 63,8 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,8 3,0 2,8 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 21-9-2016 2,1 36,1 42,2 38,3  - Compras 21-9-2016 0,1 2,3 2,4 2,2

       - % s/Produc. 3% 64% 70% 75%        - % s/Produc. 3% 82% 100% 100%

 - 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 0,2 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
A pocos meses del inicio de la nueva cosecha, los precios del trigo tienden a confluir en oct-16 nov-16 ene-17 mar-17

niveles cercanos a los 145/150 dolares/ton con pases interesantes del orden de los 10 (Dls/ton)

dol/ton para las posiciones futuras de marzo y julio. Esto muestra cierto desinteres de los PRECIO FOB 160 160 158 170

operadores por mercaderia disponible ya que estan cubiertas sus necesidades de exporta- PRECIO FAS TEORICO 147 147 145 157

cion y molienda del corriente ciclo, tanto sea por las compras totales como por los altos PRECIO FAS MERCADO 143 145 143 151

stocks de inicio de campaña. Respecto del nuevo ciclo, los precios parecieran responder a MAIZ
mercaderia con niveles proteicos normales o bajos, en funcion a las exigencias de los merca- (Dls/ton) oct-16 dic-16 abr-17 jul-17

dos masivos (Egipto, Argelia etc.) Esto tiende a revertirse avanzado el ciclo cuando parte de PRECIO FOB 175 178 160 160

la oferta se orienta a Brasil, con mayores requerimientos de calidad y mejores precios. PRECIO FAS TEORICO 162 165 147 147

MAIZ PRECIO FAS MERCADO 158 163 146 143

Los precios tan atractivos de mercaderia disponible de hace solo algunas semanas se des- SOJA
plomaron en funcion a las coberturas de los compromisos de exportacion (17,2 mill/ton) (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

La concrecion de una oferta abultada en este año y la aceleracion de las compras de los PRECIO FOB 392 404 373 404

operadores llevaron a un ajuste en los precios a niveles cercanos a los 160 dol/ton. PRECIO FAS TEORICO 263 252 250 252

No obstante, estas cotizaciones parecen muy buenas cuando se las compara con las registra PRECIO FAS MERCADO

das en los mercados a termino para entrega abril, que se negociaron entre 15 y 20 dol/ton GIRASOL
por debajo. Esta fuerte disminucion, coincidente con las reducciones observadas en los (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

mercados internacionales, llevo a que muchos productores intentaran cerrar precio de sus PRECIO FOB 360 390 305 345

granos para cubrir los costos de produccion con una rentabilidad minima. PRECIO FAS TEORICO 330 329 271 280

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Si bien siguen ajustando la oferta con niveles de produccion record en USA y Brasil los precios de la RESUMEN: 
soja se han reducido en terminos relativos menos que en trigo y maiz. Ello se explica por La euforia que se vivia hacia inicios del año, producto de las nuevas politicas agricolas re-

una demanda sostenida de China que sigue traccionando en el mercado sosteniendo las sumidas en tres importantes anuncios como la reduccion de retenciones para la mayo-

cotizaciones de todo el complejo. Esto se refleja en el mercado local donde el piso de los ria de los granos, la eliminacion de trabas comerciales y los ajuste del tipo de cambio
260 dol/ton pareciera una barrera dificil de romper, y por debajo de la cual dificilmente parecen esfumarse en un contexto de todavia una inflacion importante, un cierto retra-

se consiga volumen. En tal sentido, y a seis meses del inicio de la cosecha de soja 2015/16 so en el valor del dólar y un esquema de precios internacionales relativamente deprimi-

solo se ha negociado el 64% de la produccion cuando el año anterior alcanzaba el  70% y do. A ello se suman costos crecientes de insumos -con excepcion de los fertilizantes- de
el 75% de la 2013/14. Este nivel es aun menor si se considera mercaderia con precio. arrendamientos y fletes que se traducen en margenes mas bajos. En ese contexto don

Claramente el productor sigue apostando a la soja como su mejor moneda de cambio y se- de los cultivos extrapampeanos tienen aun menor competitividad en funcion del impac-

ra dificil para la industria, principal demandante del segundo semestre del año, conseguir to de las distancias a puerto se agrega como ultima noticia la postergacion de la baja
mercaderia, si no mejora sus precios, a pesar de sus margenes, muy exiguos o negativos. del 5% en el complejo soja, que permitiria una leve mejora en la rentabilidad de los pre-

GIRASOL dios mas alejados. En ese marco el productor debera seguir muy de cerca las variables

Con muy pocas operaciones el girasol disponible empieza a mostrar el efecto de una nueva que inciden en la formacion del precio y en especial el proceso de comercializacion in-
y abultada oferta con precios en descenso. De los excelentes 335 dol/ton para las entregas tentando evitar costos adicionales que tengan efecto en sus ingresos. Ello en especial en

inmediatas, se pasa a niveles por debajo de los 280 dol/ton. Un mundo con exceso de acei- el marco de un ciclo con altos volumenes disponibles y limitantes de infraestructura que

tes no alienta a pensar mejoras sustantivas para este oleaginoso. probablemente se traduzcan en menor eficiencia del sistema.
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