
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Ya finalizando la cosecha de soja, se consolida una muy buena reco-

Area Sembrada leccion, a pesar de los problemas climaticos que caracterizaron este ci-
000 de ha. clo. De esta forma se alcanzan las 57 millones de toneladas estima-

Cereales das con un nivel de rindes record por encima de los 3,200 kg/ha.
 - Trigo 4.200 3.600 4.950 5.500 11% Este volumen sumado a los stocks remanentes del ciclo anterior lle-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 4.800 -4% va a que la oferta final del ciclo supere las 65 millones de toneladas
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% otra cifra record comparada con lo registrado anteriormente. En este

 - Cebada 1.050 1.100 900 900 0% marco podria inferirse que es un buen año tanto para la exportacion

 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% como para la industria en virtud de tener a disposicion un volumen 

Total Cereales 11.900 11.350 13.650 13.900 2% muy significativo, pero no es tan asi. Las ventas de los productores si-

 Oleaginosos guen siendo muy escasas, totalizando a la primera semana de junio 
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.800 3% solo 23,5 mill/ton de los cuales efectivamente realizadas a precio solo
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.650 3% 14 mill/ton, en relacion al año pasado que con una menor cosecha ya

 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% se habian vendido a esta fecha 26,3 mill/ton con 19,3 mill/ton con

Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 23.000 3% precio hecho. Sin duda, esta menor cadencia en las ventas se traduce

% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% 0% en margenes de la industria muy bajo y de la exportacion como poroto

Total General 35.250 34.300 36.000 36.900 2% directamente negativos. Ello se puede corroborar con el nivel de DJVE

Produccion que solo ascienden  a 4,4 mill/ton y auguran un volumen final de ex
000 de tn portacion de poroto muy bajo. En la industria la declaraciones de ven-

Cereales ta al exterior son mayores (10,5 mill de harina y 1,5 mill de aceite)
 - Trigo 12.500 11.000 16.500 18.000 9% pero siguen siendo reducidas cuando se lo compara con otros ciclos.
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 38.500 36.500 -5% Normalmente esta situacion suele darse avanzado el año, donde el
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% productor tiende a retener su mercaderia, ya cubierto los costos de

 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% implantacion de la siembra de granos finos y con menores requeri-

 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% mientos financieros. En el primer semestre posterior a la cosecha (abril-septiembre) se registran los mejores margenes de molienda y

Total Cereales 50.000 52.800 64.500 63.900 -1% exportacion y luego estos tienden a disminuir ante la actitud mas pasiva de los productores en relacion a la venta de soja. En este año

 Oleaginosos la situacion es diferente y el deterioro de los margenes de ambas actividades se da con mucho adelanto. Una explicacion de esta reten-

 - Soja 60.500 56.000 57.000 60.300 6% cion de mercaderia se puede encontrar en una venta muy importante de trigo y maiz en forma muy anticipada, lo cual permite al produc-

 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.300 0% tor que dispone de mas de un grano, demorar la venta de su soja. La otra es que se venia de un ciclo de precios mejores que rondaban

 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% los 270 dls/ton y los productores esperan que al menos la soja vuelva a tocar esos niveles. Recordemos que desde febrero del corriente

Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 66.100 5% a la fecha la caida del precio mundial de la soja alcanzo 51 dol/ton, es decir un 13%, baja que tanto en trigo como en maiz fue mucho 

Total General 115.300 114.000 127.300 130.000 2% mas acotada. Lo cierto es que ante la resistencia a vender, no solo se redujo el ritmo de molienda sino tambien las exportaciones de to-
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA do el complejo, lo cual impacto en el ingreso de divisas a nivel nacional, lo cual se tradujo en la leve mejora de la divisa norteamerica-

na observado en las ultimas semanas. Lo cierto es que en la medida que se siga acumulando

mercaderia, producto de menor exportacion y un ritmo mas bajo de molienda los precios de  En US$/ha

la soja deberian tender a bajar. Esto no se refleja en las posiciones mas lejanas del mercado Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

a termino donde los precios tienden a afirmarse hasta los 260 dol/ton para la posicion de Precio Local (dol/ton) 171 145 248 151 300 125

enero del nuevo año. En maiz, la situacion es diferente, ya que se ha comprado no menos del

60% del saldo exportable, gran parte a precio. El ritmo de embarques es muy bueno y los pre- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

cios levemente estancados, producto de una competencia muy intensa de Brasil y luego de    Campo Propio 177 56 369 261 557 516

los Estados Unidos. En ambos casos, sigue siendo una gran incognita el avance de la siembra    Campo Alquilado -107 -239 125 27 313 271

y el desarrollo de los cultivos en el hemisferio norte. En efecto, las menores lluvias a las espe- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

radas empezaron a preocupar a los operadores. Ello se confirma en la informacion preliminar    Campo Propio 180 33 354 225 326 329 333 185

del USDA que habla de condiciones del cultivo por debajo de las normales en amplias regio-    Campo Alquilado -34 -163 140 11 181 184 127 -10 

nes del cinturon maicero. En contraposicion a ello, los rumores que la Administración Trump SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

podria recortar sus programas de uso de etanol a partir del maiz, reduciendo el nivel de corte    Campo Propio 283 136 403 275 244 389 410

tiende a neutralizar cualquier factor a la suba, ante el temor de generacion de importantes    Campo Alquilado 94 -34 223 95 64 199 230

stocks que terminen presionando los precios de todos los forrajeros. Como se puede observar CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

son demasiadas las variables que intervienen en los mercados y que motivan a los llamados    Campo Propio -12 -120 175 86 257 155 271 59

"fondos especulativos" a posicionarse a la baja o al alza según el comentario del dia.    Campo Alquilado -151 -240 36 -53 147 45 141 -61 

Esto pone de manifiesto el alto grado de volatilidad de los mercados agricolas, donde si bien Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,9

se caracterizan por su enorme liquidez (muchos oferentes y demandantes mas especuladores Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

que persiguen maximizar sus ganancias) presentan fluctuaciones muy importantes de dificil cobertura.

En ese marco, con precios muy fluctuantes el productor se encuentra con margenes muy disi-  En US$/ha

miles, en funcion a la zona donde se encuentra (impacto de los fletes) y el nivel de rendimien- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

to de los campos, a lo cual se adiciona el componente de arrendamiento, de vital importancia Precio Local (dol/ton) 162 150 248 155 290 120

si se acepta que el 60% de la produccion se realiza sobre campos alquilados. En esa ecuacion

el flete (corto o acarreo y largo) es de vital importancia. Recordemos que el costo por tonela- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

da de transporte de granos pesado (soja o maiz) en base a 400 km a destino final representa    Campo Propio 146 83 342 292 565 570

54 dol/ton, en tanto que el envio de esa misma tonelada 12.500 km por via maritima a China    Campo Alquilado -138 -212 98 48 320 325

se reduce a solo 34 dol/ton. Ello lleva que los margenes de produccion en 2016/17 se hayan OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

puesto muy competitivos entre soja y maiz en la zona nucleo y el oeste bonaerense en tanto    Campo Propio 152 60 330 257 333 377 312 168

que es dispar para las zonas del sudeste de esa provincia y centro norte de Cordoba.    Campo Alquilado -62 -135 115 43 188 232 107 -27 

Pero las expectativas estan mas cifradas en el ciclo 2017/18, ya que si bien esta definida la SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

siembra de cosecha fina, resta por tomar decisiones en cuanto a la cosecha gruesa.    Campo Propio 246 164 368 306 247 430 388

Una vez mas observamos un nivel de rentabilidad interesante para el trigo y en menor medida    Campo Alquilado 57 -6 188 126 67 240 208

para la cebada solo en campos propios y muy atractivos en la combinacion de ambos con soja. CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

En materia de cultivos especificamente de crecimiento estival, la competencia vuelve a rei-    Campo Propio -29 -94 166 120 269 213 256 53

terarse entre soja y maiz en casi todas las zonas, lo cual nos hace dudar hasta ultimo momen-    Campo Alquilado -168 -214 27 -19 159 103 126 -67 

to del area final dedicada a cada uno de ellos. El girasol sigue siendo una muy buena opcion y Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,6

el sorgo, en virtud de sus bajos costos de implantacion, ideal en zonas marginales. 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 7-6-2017 13,5 12,1 14,2 9,8  - Compras 7-6-2017 15,5 30,8 28,5 27,7

       - % s/Produc. 82% 110% 114% 103%        - % s/Produc. 40% 99% 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 7-6-2017 23,5 51,0 57,5 50,8  - Compras 7-6-2017 2,2 2,8 2,5 2,2

       - % s/Produc. 40% 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

Sigue avanzando el ciclo triguero 16/17 con un nivel de compras muy alto si se lo mide por las jun-17 ago-17 nov-17 ene-18

necesidades de la exportacion y justas en cuanto a la industria. Ello es en funcion a una produc- (Dls/ton) Prot Normal

ción de 16,5/17 mill/ton y no como se sostiene oficialmente de 18,4 mill/ton. Sino, no se enten- PRECIO FOB 185 186 190 173

deria la firmeza de las cotizaciones de corto plazo que se ubican en torno a 173 dol/ton res- PRECIO FAS TEORICO 174 175 179 162
pondiendo a un precio FOB (a Brasil principal destino en competencia con el mundo) de 185 PRECIO FAS MERCADO 173 174 177 161

dol/ton. Lo interesante es que esos valores tienden a mejorar hasta los 177/180 dol/ton en las MAIZ 2017/18

posiciones mas diferidas. Sin duda la escases de mercaderia se siente, y en especial la de me- (Dls/ton) jun-17 ago-17 nov-17 abr-18
jor calidad que recibe aun primas adicionales. Con relacion al nuevo ciclo con un 25% de la siem PRECIO FOB 155 158 165 170
bra estimada, ya realizada, las primeras indicaciones dan cuenta de valores de 161 dol/ton PRECIO FAS TEORICO 142 145 152 157

precios muy interesantes que impulsan a los productores, en relacion a la otra alternativa, la PRECIO FAS MERCADO 146 145 151 157

cebada, a incrementar su area por tercer año consecutivo. SOJA

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

Avanza rapidamente la comercializacion del maiz, aunque no es coincidente con el ritmo de PRECIO FOB 347 398 349 400
la cosecha. Terminando la soja, los cañones se apuntan sobre este oleaginoso que con solo PRECIO FAS TEORICO 230 250 232 252
el 45% del area completada, es el nivel mas bajo en años para esta fecha. Esto lleva a que los PRECIO FAS MERCADO

precios disponibles sigan relativamente firmes, para estancarse una vez que se disponga de GIRASOL
gran parte del fisico esperado. Recordemos que la exportacion y los consumos ya compraron (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.ron 

el 40% de la cosecha, y de ellas la proporcion a "precio hecho" es mayoritaria. PRECIO FOB 345 350 350 355

SOJA PRECIO FAS TEORICO 300 305 305 310

Tal como venimos adelantando, las compras de soja por parte de los exportadores e industria- PRECIO FAS MERCADO

les son bajas respecto al ciclo anterior y al promedio de los ultimos años. Ello lleva a que los RESUMEN: 

margenes de ambas actividades se vean muy reducidas e incluso negativas en la exportacion. En la primera semana de junio, la Fundacion Producir Conservando presento sus

Sin duda se espera que en la medida que termine la recoleccion y se agoten otros granos para Proyecciones de Produccion de Granos. Tal como lo hace cada cinco años en esta

la venta, la necesidad financiera de los productores lleve a que se liquide un mayor volumen de oportunidad con la meta 2026/27. En este caso las expectativas de crecimiento se

mercaderia. El punto es si se entona mas el mercado en dolares por los efectos externos o en su ubican en torno a 43 mill/has, con un nivel ocupado (restando la siembra de se-

defecto el interno producto de una mejora en el tipo de cambio. De ambas posibilidades, difi- gunda) de 39 mill/has y una produccion de 160 millones de toneladas. Ello permi-

ciles que se den, nos inclinamos mas a que efectos externos, via mayor demanda de poroto por tiria incrementar las exportaciones totales a 115 mill/ton, con ingresos comercia-

parte de China o bien de aceite (india) y harinas (Sudeste asiatico) pueda impulsar los precios les cercanos a los 41,000 millones de dolares, 16 mil mas que en la actualidad.

hacia la suba. No obstante, es imprescindible seguir muy de cerca el desarrollo de los cultivos Pero no todas son buenas noticias. Para alcanzar estas metas sera necesario tra-

en los Estados Unidos. Cualquier variacion en la oferta de los grandes productores exportado- bajar muy duro en aspectos relacionados a la infraestructura de movilizacion de

res (USA, Brasil y Argentina ) puede ser un fuerte disparador de las cotizaciones. graneles (vial, ferroviario e hidrovia), almacenaje y acondicionamiento de la mer-

GIRASOL caderia, su induustrializacion y la logistica portuaria de embarque, muchas de

Como suele reiterarse cada año, avanzada la molienda de girasol, en especial pensando en el estas variable que hoy se constituyen en "cuellos de botella" para una correcta 

segundo semenstre, tiende a consolidarse los precios de este oleaginoso. Sin dudas los niveles comercializacion. La mayoria de estos temas venimos insistiendo desde esta co-

actuales en torno a los 300 dol/ton son muy atractivos tanto para los productores que restan lumna, entrega tras entrega, ya que dichas falencias se reflejan en los precios fi-

vender sus stocks, como para incentivar la nueva siembra. nales recibidos por el productor, en el llamado "costo argentino" del sector.
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