
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
A medida que avanza el ciclo 2015/16 (segundo semestre de

Area Sembrada comercializacion de la cosecha gruesa) es necesario ir ajustan-

000 de ha. do algunas cifras. Los ingresos al circuito comercial muestran 

Cereales un mayor volumen en maiz, lo cual permite ahora estimar la 
 - Trigo 4.200 3.400 -19% 4.400 29% cosecha en 29 mill/ton. Ello sin dudas implica una revision del
 - Maiz (Grano) 3.750 3.600 -4% 4.600 28% area sembrada a 3,6 mill/has. En ese contexto la produccion
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% total de este ciclo superaria las 111 mill/ton un nivel levemen-

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% te inferior al del ciclo 14/16 que estuvo muy cerca de las 115

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% mill/ton. Estas modificaciones tienen efecto sobre la cosecha

Total Cereales 11.900 10.900 -8% 12.850 18% nueva, en especial en los dos principales productos, el maiz y

 Oleaginosos la soja. En el primero existe consenso de una expansion del
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.600 -2% area en aproximadamente 1 mill de hectareas; el punto es la
 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.600 19% base de que se parte. La Bolsa de Cereales estima llegara a 

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% 4,9 mill/has en tanto que el Minagri a mas de 6 mill/has. Ello

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.750 -1% es sin considerar el maiz con destino a forraje que no tiene

% Oleaginosos/Total 66% 68% 2% 64% -6% destino comercial como grano. Nosotros somos algo mas cau-

Total General 35.250 33.900 -4% 35.600 5% tos con 4,6 mill/has, que nos permitiria alcanzar de todas for-

Produccion mas un record historico en la produccion de este forrajero de

000 de tn 35 mill/tons. Ello es producto de una masiva decisión de los

Cereales productores a optar por un cereal que mostraba buenos pre-
 - Trigo 12.500 10.300 -18% 14.300 39% cios y permitia en alguna medida, equilibrar la tan distorcio-
 - Maiz (Grano) 28.500 29.000 2% 35.000 21% nada relacion entre estos y los oleaginosos. Ello implica una
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.300 30% mejor rotacion y por ende un manejo mas sustentable del 

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.400 -19% principal recurso del sector: el suelo. En este marco muchos 

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.500 -24% se preguntaron que pasaria con el area de soja, principal competidor del maiz en la zona nucleo y en gran parte de la region

Total Cereales 50.000 50.100 0% 59.500 19% pampeana, NEA-NOA. Los precios de este oleaginoso si bien cayeron como en el resto de los productos son aun atractivos a

 Oleaginosos pesar de continuar un nuevo año con un esquema tributario similar. Recordemos que la tasa de exportacion de la soja es del
 - Soja 60.000 56.000 -7% 57.200 2% 30% (27% para sus derivados, aceite y subproductos) y que si bien se habia prometido el año anterior que se reducirian 5 pun-
 - Girasol 2.300 2.800 22% 3.500 25% tos por año, se confirmo que dicha baja comenzara en enero de 2018 a razon de 0.5% por mes hasta llegar a 18% a fines del

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% año 2019 para las provincias pampeanas. El resto, las 10 provincias que conforman el NEA y NOA se veran beneficiadas si con

Total Oleaginosos 64.600 61.350 -5% 63.200 3% la baja del 5% para este ciclo proximo, aunque no se establecio aun con claridad la forma de instrumentarlo.

Total General 114.600 111.450 -3% 122.700 10% Las proyecciones en este caso son similares. Se estima que el area bajo siembra de soja solo se reduciria un 2% a 19,6 mill/has

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA vs. los 20,1 mill/has del ciclo anterior. La produccion no sufriria variaciones, o a lo sumo se espera una leve mejora dado que

en el ciclo 2015/2016 las malas condiciones climaticas influyeron en las perdidas

de mas de 1,8 mill/has. La menor superficie se compensaria con un mayor nivel de  En US$/ha

cosecha y seguramente rindes estables en virtud de los pronosticos climaticos. Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Otra explicacion de esta leve caida lo constituye la mejora en los cultivos de cose- Precio Local (dol/ton) 145 135 265 162 300 130

cha fina, que permitira sembrar mayor cantidad de soja de "segunda" ampliando

la muy baja participacion actual del 10 al 15% del total. En sintesis, a pesar del de- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

terioro de los precios internacionales, que influyen a los locales y por ende a los    Campo Propio 31 -38 241 211 456 581

margenes de los productores, se espera una recomposicion de la superficie total    Campo Alquilado -181 -260 69 39 284 409

del 5% superando incluso el ultimo registro record del 2014/15 de 35,3 millones OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

de hectareas a 35,6 mill/has para este ciclo. La produccion final tendria tambien    Campo Propio 12 -29 182 184 174 414 332 137

una mejora, quizas mas significativa del 10% con un volumen cercano a los 123    Campo Alquilado -151 -173 19 21 80 320 178 -7 

millones de toneladas. En tal sentido, como venimos advirtiendo en nuestra ulti- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

mas entregas, debera seguirse muy de cerca el proceso de comercializacion en es-    Campo Propio 119 69 223 191 142 498 410

pecial de cosecha gruesa. Recordemos que al menos 100 mill/ton de las 123 pro-    Campo Alquilado 40 9 153 121 72 418 340

yectadas se concentran en el segundo trimestre del año, por lo cual se esperan se- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

rios "cuellos de botella" en cuanto a la movilizacion de los graneles, su almacena-    Campo Propio -256 -197 -87 13 120 87 273 4

miento y posterior industrializacion o embarque, que se trasnforman en costos a-    Campo Alquilado -335 -257 -166 -66 70 37 203 -56 

dicionales que en definitiva los paga el productor via precios mas deprimidos. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

Ello se descuenta en alguna medida en las cotizaciones forward que se presentan Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

en los mercados de futuros. Como se puede ver en el cuadro adjunto el proximo

ciclo se caracteriza por un mercado "invertido" donde se esperan precios por de-  En US$/ha

bajo de los actuales. Con la excepcion del trigo que ya esta confluyendo a los va- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

lores de nueva cosecha -aunque mas cerca de mercaderia de baja calidad- en el Precio Local (dol/ton) 146 165 255 148 265 120

resto los precios esperados a cosecha son significativamente inferiores lo cual 

lleva a margenes mas reducidos, con diferente impacto según las zonas y los cos- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

tos de los fletes a destino. Como venimos advirtiendo, la mayor merma relativa    Campo Propio 43 76 248 318 445 471

del maiz respecto a la soja lleva a que en zonas de altas produtividades las dife-    Campo Alquilado -252 -229 -8 63 190 216

rencias en las rentabilidades sean muy escasas. Esta se amplia en zonas como OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

el oeste y sudeste de BsAs, para volcarse a favor de la soja en predios mas aleja-    Campo Propio 24 93 190 302 167 321 250 101

dos de los puertos. La opcion de doble cosecha es mas atractiva que la simple    Campo Alquilado -198 -110 -32 79 14 168 36 -103 

cosecha fina, en particular en campos propios, tanto en la dupla trigo o cebada SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

con soja, siendo mas rentable la segunda los mejores precios esperados, en vir-    Campo Propio 132 206 232 324 135 402 323

tud de una menor siembra y produccion prevista. En este marco de rentabilidades    Campo Alquilado -57 36 52 144 -45 212 143

mas ajustadas, sin duda tendra una especial importancia el efecto de un mayor CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

uso de tecnologia. Ello permitira incrementar los rindes y por ende mejorar la e-    Campo Propio -244 -116 -76 93 120 35 203 -19 

cuacion economica. Si nos guiamos por el nivel de incremento en la importacion    Campo Alquilado -383 -236 -215 -46 10 -75 73 -139 

y demanda de ciertos insumos (fitosanitarios, fertilizantes, etc.) se podria infe- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

rir un año de buenos rindes y mejor calidad que el anterior. 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 4,6 3,6 3,8 3,8

    Area Cosechada 4,3 3,2 4,0 3,4     Area Cosechada 4,4 3,5 3,6 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,32 3,19 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 7,93 8,22 7,92 7,69

 - Producción 14,3 10,3 12,5 9,5  - Producción 35,0 29,0 28,5 27,7

  Total Oferta 14,9 14,3 14,8 10,4   Total Oferta 35,3 31,9 32,2 31,4

 - Exportación 8,0 7,6 4,8 2,2  - Exportación 22,5 20,0 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,9 5,6 5,7 5,5  - Consumo Interno 12,0 11,5 10,2 10,0

 - Compras 5-10-2016 1,5 10,2 12,6 9,5  - Compras 5-10-2016 4,0 17,6 16,8 17,3

       - % s/Produc. 10% 99% 101% 100%        - % s/Produc. 11% 61% 59% 62%

 - 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 34,6 31,6 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,5 0,6 4,0 2,3  - Stocks Finales 0,7 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 19,6 20,1 20,6 20,5     Area Sembrada 1,6 1,4 1,3 1,4

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

    Rindes (tn/ha) 2,97 2,95 3,00 2,53     Rindes (tn/ha) 2,14 2,10 1,94 1,59

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

  Total Oferta 63,8 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,7 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 5-10-2016 2,7 37,8 43,7 39,8  - Compras 5-10-2016 0,1 2,4 2,4 2,2

       - % s/Produc. 4% 68% 72% 78%        - % s/Produc. 3% 84% 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: 0,2 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
El pobre interes de los operadores esta llevando a una baja continua del precio del trigo lo- oct-16 nov-16 ene-17 mar-17

cal alineandose con la nueva cosecha, aunque los valores se orientan mas a la mercaderia (Dls/ton)

de baja proteina. La posicion enero en el Matba se ubicaba en 146 dol/ton, aunque en Ro- PRECIO FOB 160 160 165 170

sario se hicieron lotes a 150 dol/ton. Ello representa un  Fob de 161 dol/ton, que es el de PRECIO FAS TEORICO 149 149 154 159

mercaderia de menor tenor proteico. Si se toma en cuenta trigos de 12% de proteina el pre- PRECIO FAS MERCADO 145 145 146 155

cio Fob mejora a 175 dol/ton es decir un equivalente Fas de 164 dol/ton. Evidentemente MAIZ
la falla en la cosecha del año pasado en cuanto a cantidad y calidad, afecto el mercado que (Dls/ton) oct-16 dic-16 abr-17 jul-17

intentando cubrirse, a salida de cosecha, paga algo menos de lo teorico. Esta situacion PRECIO FOB 175 177 165 160

tiende a revertirse de marzo en adelante con pases muy interesantes de 10 dol para ese PRECIO FAS TEORICO 162 164 152 147

mes y otro tanto para julio, cuando Brasil empieza a acelerar sus compras. PRECIO FAS MERCADO 162 164 147 143

MAIZ SOJA
Los compromisos de exportacion aun no cubiertos son la unica explicacion de un mercado (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

sostenido de maiz, que permite llegar a pagar 162 dol/ton la entrega inmediata y 164 para PRECIO FOB 389 412 377 408

diciembre. Aun restan comprar entre 3/3,5 mill de toneladas de una cosecha que resulto PRECIO FAS TEORICO 261 258 253 255

ser mas abultada de lo esperado. Pero esta "bonanza" se diluye cuando hablamos de la nue- PRECIO FAS MERCADO

va cosecha. Las posiciones coincidentes con la salida de la mercaderia 2016/17 se caen  en GIRASOL
forma significativa a niveles de 147/143 dol/ton casi 20 dol/ton de diferencia. Esta realidad (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

lleco a que muchos productores decidieran la venta anticipada intentando cubrir costos de PRECIO FOB 335 365 305 345

cultivo. Ya se vendieron 4 mill/ton de maiz nuevo contra solo 300 mil del año pasado. PRECIO FAS TEORICO 305 304 271 280

SOJA PRECIO FAS MERCADO

La resistencia de los productores para vender su soja sigue siendo muy fuerte. A seis meses del ini- RESUMEN: 
cio de la cosecha, solo se ha realizado el 60% del total pero con 50% con precio hecho. Estamos asistiendo a un ciclo de alta oferta mundial y local. Los nuevos ajustes -y ya van

Sigue siendo el umbral de restencia los 260/265 dol/ton por debajo del cual la oferta prac- varios- solo dan cuenta de mejor produccion entre los oferentes, que se traduce en nuevas

ticamente desaparece y en el cual tanto la exportacion como la industria cambia la plata caidas en los precios internacionales con similar reflejo en los locales. Las noticias internas
o bien pierde. Ya cuando pensamos en la nueva cosecha y al igual que en el resto de los gra- tampoco son mucho mejores. Sin criticar el enorme esfuerzo realizado por las autoridades

nos los precios no son los mismos. Con casi diez dolares menos las posiciones para abril en cuanto a la baja de retenciones, eliminacion de trabas y ajuste del tipo de cambio, el

o mayo se ubicaban a 255 dol/ton. Obviamente lejos de las expectativas de los productores hecho de la postergacion en el calendario de rebajas en la soja, resta incentivos a los 
las ventas de cosecha nueva son muy pobres solo el 4% de la cosecha futura. productores que no obstante aportaran un historico volumen de produccion.

Estas variaciones, mucho menos acentuadas que en el resto de los productos nos permiten Esperamos un ciclo con clima estable, mayor uso de tecnologia y por ende una produccion

inferir que sigue siendo la soja el grano con mas chances de mantener su precio o aun me- consolidada con calidad de exportacion. Un recuperacion en los ingresos comerciales del
jorarlo y parte de esa hipoteis es: China el gigante que sigue traccionando el mercado. pais, producto de un nivel record de envios al exterior, calculandose no menos de 90 mi-

GIRASOL llones de toneladas entre materia prima, aceites, harinas, y biocombustibles que se pue-

Como en trigo, asistimos al desplome del girasol luego de ese "veranito" que marcaba los den resumir en algo mas de 28,000 millones de dolares; no obstante aun quedan temas
370 dol/ton. La expectativa de mayor volumen en el año proximo junto a una sobreoferta pendientes tanto de la orbita oficial como privada que permita poner de manifiesto el po-

de aceites en el mundo explican un disponible que ya se ubica en 300 dol/ton y una posi- tencial real de este sector, el de mayor dinamismo de la economia argentina. Esta es tarea

cion -nominal por cierto- para inicios del 2017 en 265 dol/ton. de todos y debemos comenzarla ya.
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