
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Continuan las labores de recoleccion de la cosecha gruesa 2016/17

Area Sembrada en un marco de serios problemas climaticos. Con excesos hidricos en
000 de ha. gran parte de la region pampeana, el NEA y el litoral argentino, se ob-

Cereales servan atrasos considerables en el avance de las tareas en la mayo-
 - Trigo 4.200 3.600 4.950 5.500 11% ria de los cultivos. Esta situacion tiene ademas un efecto negativo en
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 4.800 -4% la implantacion de la cosecha fina, tanto en trigo como cebada con 
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% demoras respecto de los ultimos ciclos muy importantes, que hacen

 - Cebada 1.050 1.100 900 900 0% dudar que se cumplan las metas de area a sembrar.

 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% En cuanto a la cosecha gruesa, en soja se levanto el 86% cuando la 

Total Cereales 11.900 11.350 13.650 13.900 2% media del pais llega al 82% y en algunos ciclos para esta fecha esta-

 Oleaginosos ba terminada la recoleccion. De las 57 millones de toneladas previs-
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.800 3% tas, ya ingresaron mas de 50 millones de toneladas con una calidad
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.650 3% bastante buena a pesar de la alta humedad a la cosecha. Recordemos

 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% que se perdieron algo mas de 1,2 millones de hectareas, por lo cual

Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 23.000 3% la cosecha de este ciclo podria haber alcanzado un nivel record de

% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% 0% 63 millones de toneladas. Ello es producto de un nivel de rendimien-

Total General 35.250 34.300 36.000 36.900 2% tos que a la fecha superan los 3,200 kg/ha, con niveles superiores a 

Produccion los 3600/3700 kg promedio en la zona nucleo , es decir en la de ma-
000 de tn yor productividad, lo cual implica lotes que alcanzaron los 5000 o

Cereales mas kilogramos por hectarea. Las zonas con mayor atraso relativo 
 - Trigo 12.500 11.000 16.500 17.400 5% son las del NOA y NEA, donde se cosecho el 67% y 60% con rindes ex
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 38.500 37.200 -3% cepcionales promedio de 2600 y 33 kilogramos la hectarea.
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.200 -3% En el caso del maiz, la situacion es aun mas dramatica ya que a la fe-

 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% cha solo se cosecho el 38%, nivel mayor al del ciclo anterior pero con

 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% retrasos respecto a la media de los ultimos años. El impacto de condiciones climaticas desfavorables no solo ralentiza las labores de

Total Cereales 50.000 52.800 64.500 63.900 -1% recoleccion sino que ademas entorpece fuertemente la logistica de salida de la produccion, debido a la falta de piso en los caminos in-

 Oleaginosos ternos y el acceso a los acopios o destino final de la mercaderia (puerto/industria), al mismo tiempo y ante la angustia de mayores llu-

 - Soja 60.500 56.000 57.000 60.200 6% vias, muchos productores optaron por cosechar su maiz con altos niveles de humedad, lo cual implica un costo de secado muy oneroso.

 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.400 3% El total cosechado esta muy cerca de las 2 millones de hectreas y la produccion ingresada esta en el orden de 16,7 millones de tonela-

 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% das; en este cultivo tambien observamos un nivel de rendimientos unitarios muy elevado de 8700 kilogramnos por hectarea. Recorde-

Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 66.100 5% mos que el promedio del ultimo quinquenio solo ascendia a 6700 kg/ha. Sin duda la apuesta de los productores en este ciclo, en vir-

Total General 115.300 114.000 127.300 130.000 2% tud a la baja de retenciones y la eliminacion de las restricciones comerciales, fue la de aplicar la maxima tecnologia disponible y ello
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA se refleja en los rendimientos, que en un marco de clima adecuado en el desarrollo del cultivo, se expreso en valores record.

Sin duda, en la medida que se masifique la cosecha estos rindes tenderan a bajar, ya que los 

lotes que restan ser levantados estan ubicados en zonas mas marginales. Como ejemplo de  En US$/ha

ello es que ni en el NEA ni en el NOA se inicio la recoleccion. Cuando desagregamos los rin- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

des por zona vemos niveles de 10,000 kg/ha para la zona nucleo, 8000/8500 kg/ha para gran Precio Local (dol/ton) 166 145 243 159 300 118

parte de Cordoba y el resto de Santa Fe y de entre 5500/7500 para el sur de la provincia de

Buenos Aires. Tambien en sorgo se observa cierto estancamiento en la cosecha, habiendose ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

realizado a la fecha el 66% de la superficie total con 500 mil hectareas levantadas y una pro-    Campo Propio 156 56 338 251 535 593

duccion de 2,5 millones de toneladas. Ello implica un rinde medio de 5000 kg/ha que si bien    Campo Alquilado -120 -230 101 14 299 356

es superior tambien a la media, marca un retraso tecnologico relativo respecto de otros cul- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

tivos. En materia de cosecha fina, en la ultima semana se activo la siembra de trigo a nivel    Campo Propio 161 33 325 216 309 395 333 146

pais con el 11,3% de las expectativas de implantacion de 5,5 millones de hectareas.    Campo Alquilado -48 -156 116 8 169 255 134 -53 

La duda es si efectivamente se podra cumplir esa meta. Los pronosticos climaticos no son SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

muy alentadores y se calcula que mas de 2 millones de hectareas en Buenos Aires, provincia    Campo Propio 259 136 372 267 231 450 411

que concentra no menos del 60% de la superficie triguera total, estan anegadas. No obstante,    Campo Alquilado 70 -34 192 87 51 260 231

se estima que la ventana de siembra optima para el cultivo se extiende hasta mediados o fines CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

de julio por lo cual es prematuro pensar en disminucion del area total. Vemos si un avance    Campo Propio -29 -119 149 77 242 214 272 21

sostenido en la zona del NOA y NEA (entre el 30 y 45%) lo cual tenderia a masificarse de con-    Campo Alquilado -168 -239 10 -62 132 104 142 -99 

 tinuar condiciones estables climaticas. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,0

Todo lo expuesto se refleja en los precios de los diferentes cultivos, en el caso de la soja la Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

salida masiva de la cosecha, con mas de 50 millones ingresadas al circuito comercial, sumado las ven-

tas muy importantes de los productores barsileños, como consecuencia de la devaluacion del  En US$/ha

real por los conflictos economicos en nuestro vecino, llevaron a precios del disponible mucho Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

mas deprimidos en torno a los 242/243 dolares la tonelada, para luego en posiciones mas le- Precio Local (dol/ton) 162 150 248 155 290 120

janas consolidarse en torno a 245/250 dol/ton. En estos niveles se empezo a negociar la mer-

caderia del proximo ciclo 2017/18 (abril 18). No obstante es muy importante seguir de cerca ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

la evolucion de la siembra y el desarrollo del cultivo en USA, asi como el comportamiento de    Campo Propio 146 83 342 292 565 570

los operadores chinos en la compra de poroto, donde probablemente se supere lo estimado    Campo Alquilado -138 -212 98 48 320 325

a inicios del ciclo. En maiz la situacion es diferente, el retraso en el ingreso de la mercaderia OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

y la proximidad de la llegada de muchos barcos  para la carga, recalento el cercano, para lue-    Campo Propio 152 60 330 257 333 377 312 168

go deprimirse en las posiciones mas lejanas, por efecto de la competencia del maiz "zafriña"    Campo Alquilado -62 -135 115 43 188 232 107 -27 

de Brasil. En sintesis, y en funcion a los ingresos a los productores, vemos un cierre de ciclo SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

2016/17 con fuerte competencia entre maiz y soja según las zonas donde los margenes de    Campo Propio 246 164 368 306 247 430 388

brutos de ambos son muy similares, con excepcion del sur bonaerense donde la opcion de    Campo Alquilado 57 -6 188 126 67 240 208

maiz es mas alentadora. Para el nuevo año, el trigo es algo mas atractivo que la cebada pen- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

sando solo en campos propios, buena rentabilidad en doble cosecha, y una nueva puja entre    Campo Propio -29 -94 166 120 269 213 256 53

maiz y soja en todas las zonas. Recordemos que a partir de enero de 2018 se inicia la reduc-    Campo Alquilado -168 -214 27 -19 159 103 126 -67 

cion de las retenciones (0,5% por mes) y se espera ajustes en el tipo de cambio lo cual puede Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,6

revertir la situacion esperada. 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 4,3 2,6 1,2  - Stock Iniciales 1,0 3,1 3,9 3,9

    Area Sembrada 5,0 3,6 4,2 3,6     Area Sembrada 4,8 3,9 3,8 3,8

    Area Cosechada 4,9 3,4 4,0 3,4     Area Cosechada 4,6 3,8 3,6 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,40 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,36 8,22 7,92 7,69

 - Producción 16,5 11,0 12,5 9,5  - Producción 38,5 31,0 28,5 27,7

  Total Oferta 17,1 15,3 15,1 10,7   Total Oferta 39,5 34,1 32,4 31,6

 - Exportación 10,5 8,5 4,8 2,2  - Exportación 24,5 20,5 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,8 5,7 5,7 5,5  - Consumo Interno 14,5 12,5 10,2 10,0

 - Compras 24-5-2017 13,1 11,9 14,2 9,8  - Compras 24-5-2017 14,9 30,5 28,5 27,7

       - % s/Produc. 79% 108% 114% 103%        - % s/Produc. 39% 98% 100% 100%

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

 - Total Demanda 16,8 14,7 10,9 8,1  - Total Demanda 39,1 33,1 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,3 0,6 4,3 2,6  - Stocks Finales 0,4 1,0 3,1 3,9

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

 - Stocks Iniciales: 6,6 5,2 3,5 2,2  - Stocks Iniciales: 0,4 0,3 0,4 0,5

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

    Area Cosechada 18,9 19,0 20,2 20,1     Area Cosechada 1,6 1,3 1,2 1,4

    Rindes (tn/ha) 2,88 2,89 2,92 2,53     Rindes (tn/ha) 2,07 2,10 2,02 1,59

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

  Total Oferta 65,6 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,7 3,1 2,9 2,7

 - Exportaciones 8,0 9,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,2 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 48,0 43,0 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 24-5-2017 21,3 51,0 57,5 50,8  - Compras 24-5-2017 2,2 2,8 2,5 2,2

       - % s/Produc. 36% 91% 95% 100%        - % s/Produc. 65% 98% 100% 100%

 - Uso directo 2,8 2,6 2,7 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1

 Total Demanda 58,8 54,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,5 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 6,8 6,6 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,3 0,4 0,3 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 2017/18

Con 10 millones de toneladas de compras de la exportacion, parece que empieza a agotarse el jun-17 ago-17 nov-17 ene-18

flujo de trigo argentino. Maxime cuando se observa un nivel de DJVE estancado en 8,5 mill/ (Dls/ton) Prot Normal

ton y embarques que empiezan a concentrarse especificamente para Brasil. Ello en alguna PRECIO FOB 180 183 183 172

medida corrobora que las cifras oficiales de produccion pecan por elevadas y estan al menos PRECIO FAS TEORICO 169 172 172 161
2 millones de tons por encima. Los precios en el disponible, como en las posiciones diferidas PRECIO FAS MERCADO 166 170 172 160

no muestran cambios significativos, con margenes de la exportacion minimos . La industria MAIZ 2017/18

por su parte compra lo que muele, intentando no recalentar un mercado que esta mas a la es- (Dls/ton) jun-17 ago-17 nov-17 abr-18

pera de como se siembre en el proximo ciclo. Las primeras cotizaciones del 2017/18 estan PRECIO FOB 162 157 160 168
muy en linea con los valores fob cercanos a los 172 dol/ton. En este sentido, debera seguir- PRECIO FAS TEORICO 149 144 147 155

se con atencion el desarrollo de los cultivos en el hemisferio norte, que en un marco de res- PRECIO FAS MERCADO 150 143 145 154

triccion de la oferta mundial permiten augurar mejores cotizaciones futuras. SOJA

MAIZ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

Como adelantamos, un mercado disponible mas nervioso esperando una oferta que sigue a- PRECIO FOB 336 390 337 394

trasandose. Ingresaron 15 mill/ton y casi todas estan compradas, con 10 mill/ton proximas a PRECIO FAS TEORICO 222 242 223 245
embarcar. Parece que este veranito de precios tiende a diluirse con el paso del tiempo. A un PRECIO FAS MERCADO

mayor ingreso de mercaderia se suma la competencia externa que lleva a que las cotizacio- GIRASOL
nes se depriman. Sin duda una variable a seguir sera la siembra americana y la actitud del (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

gobierno de USA en materia de produccion de etanol. PRECIO FOB 345 350 350 355

SOJA PRECIO FAS TEORICO 300 305 305 310

La soja sigue siendo el gran interrogante. Se levantaron cerca de 50 millones de toneladas, es PRECIO FAS MERCADO

decir que fisico no falta. Se compraron de ellas mas de 21 mill/ton. Pero solo tienen precio RESUMEN: 

hecho no mas de 11 mill/ton. Ahora veamos, si se suma lo industrializado entre abril y mayo Insistimos que a pesar de todos los problemas climaticos, la produccion del ciclo

mas lo exportado como poroto estamos en 10,8 con lo cual la ecuacion es muy justa. Y esto a actual se constituye en un nuevo record que seguramente, toneladas mas o me-

que se debe???  Basicamente a que el productor no le gusta los precios actuales!!! Esta espe- nos, rondara las 130 millones, hito historico si nos centramos diez años atrás cuan-

rando volver a niveles de 260/270 dol/ton, lo cual hoy parece bastante poco probable. Esta do parecia imposible llegar a las 100 millones de toneladas. Ahora bien, en las ul-

situacion lleva a que la exportacion no compre, ya que tiene margenes fuertemente negativos timas entregas, venimos advirtiendo de lo que ese volumen de granos significa,

y la industria "cambie la plata" por lo cual estamos en un callejon sin salida. O sube el pre- maxime cuando se mide como cosecha gruesa, que por estacionalidad de ingre-

cio o los productores a pesar de no gustarle el precio actual venden. Creemos que la respues- so, representa mas de 100 mill/ton en el circuito comercial. Si a ello se suma una

ta esta en el medio. Si los chinos siguen traccionando por mas soja, Brasil se empieza a "se- situacion climatica compleja, que si bien limita el ingreso de la cosecha, imposi-

car" y los operadores se entonan, la mercaderia va a empezar a fluir. Con pases no muy sig- bilita su rapido transporte hacia los destinos finales por caminos anegados y ac-

nificativos pero tendremos un mercado bastante mas activo. Esperar cesos restringidos la situacion es mucho mas compleja. Todo ello se transforma

GIRASOL en descuentos cada vez mas elevados, costos de fletes crecientes, acondiciona-

El buen ritmo de molienda y la colocacion del aceite y harinas a precios atractivos, mejoro miento por secado y por ende mermas en el volumen total muy importantes, etc.

el nivel de cotizaciones internas. Como es costumbre pasado el primer semestre, donde la Recomendación: Tranquilidad, intentar levantar lo mas rapido posible la cosecha

"aspiradora" industrial esta en su esplendor, es factible se registren nuevas alzas en los  pre- a fin de evitar mayores perdidas, aun en un marco de costos de secado importan-

cios ya muy atractivos, tanto para la cosecha actual como para la nueva!!! tes y seguir muy de cerca el proceso de comercializacion.
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