
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Con el correr de los dias y el avances de las labores, se terminan por

Area Sembrada confirmar las cifras de la cosecha 2016/17 que sin dudas se consolida
000 de ha. como la mayor hasta la fecha con 128.3 millones de toneladas de a-

Cereales cuerdo a una superficie sembrada de algo mas de 36 millones de hec-
 - Trigo 4.200 3.600 5.000 5.400 8% tareas de las cuales, el 62% se implantaron oleaginosas y en el resto
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% cereales. Este importante volumen que representa el 13% mas que el
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% alcanzado en el ciclo 2015/16, se logro gracias a un incremento sig-

 - Cebada 1.050 1.100 900 900 0% nificativo en la siembra, gracias a los cambios en las politicas agrico-

 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% las (baja de retenciones, eliminacion de trabas comerciales y ajuste

Total Cereales 11.900 11.350 13.700 14.300 4% del tipo de cambio) y por un mayor uso de tecnologia (fertilizantes,

 Oleaginosos agroquimicos etc.) en un marco de condiciones climaticas, en general
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.600 2% beneficiosas, que permitieron alcanzar niveles de rendimientos muy
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% buenos. Respecto de la cosecha gruesa que aun resta por finalizar en

 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% especial el maiz y el sorgo, se registraron algunos cambios de relevan-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.950 3% cia en el area y la produccion final. Con el 56% recolectado de maiz se

% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% -1% tiende a confirmar una produccion record de 39 millones de toneladas

Total General 35.250 34.300 36.050 37.250 3% con un rinde medio de 8,470 kg/ha, que seguramente se reducira en la

medida que avance la cosecha, pero que es un nivel muy alto compa-Produccion medida que avance la cosecha, pero que es un nivel muy alto compa-
000 de tn rado con la media de los ultimos años. Ello implica zonas como la cen-

Cereales tral o núcleo donde la productividad supero los 10,000 kg/ha.
 - Trigo 12.500 11.000 17.000 18.000 6% En sorgo con mas del 80% recolectado, se mantiene la hipotesis de 3,3
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 40.000 3% millones de toneladas tambien con rendimientos muy buenos que se 
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% acercan a los 5,000 kg/ha. Finalmente en soja se ajusto la produccion

 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% final a 57 millones de toneladas, un interesante volumen, considerando

 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% un año muy complejo en materia climatica, que llevo a una perdida de mas de 1,1 millones de hectareas de las 19,2 millones sembradas.

Total Cereales 50.000 52.800 65.500 67.400 3% Estas cifras se confirman en un momento del año muy complejo, donde estan en pleno desarrollo los cultivos del hemisferio norte.

 Oleaginosos En tal sentido, y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA de su sigla en ingles) dio a conocer en las ultimas se-

 - Soja 60.500 56.000 57.000 59.000 4% manas las condiciones en que evolucionan los cultivos de cosecha gruesa (maiz y soja) y que recien atraviesan su cuarta semana.

 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.600 9% Los guarismos no son muy alentadores, ubicandose por debajo de la media de los ultimos 16 años y aun mas que en el ciclo pasado por

 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% lo que el humor de los operadores empezo a cambiar. Estamos en el llamado "weather market" es decir en pleno "mercado climatico"  

Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 65.100 4% donde las condiciones hidricas en particular son escenciales para el crecimiento normal de los cultivos. La seca que se viene manifes-

Total General 115.300 114.000 128.300 132.500 3% tando en algunos estados como las Dakotas, Illinois etc. llevo a una fuerte fluctuacion en las cotizaciones con sucesivas alzas y bajas
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA de acuerdo a la actitud de los operadores y especuladores en el mercado de Chicago que salian y entraban en el mercado tomando las

ganancias. Fue asi como asistimos a alzas muy fuertes en los precios internacionales que luego

se reflejaron en los mercados locales. El maiz disponible que se negociaba en torno a los 135  En US$/ha

dol/ton subio mas de 10 dol, y la soja de 230 dol/ton trepo hasta los 250 dol/ton. Algo similar Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

se observo en las posiciones diferidas con valores mucho mas atractivos de 155 y 265 dol/ Precio Local (dol/ton) 175 145 250 145 305 125

ton respectivamente. Obviamente como adelantamos, muchas de las subas si no tienen soli-

dos argumentos para sostenerse, es factible que se acompañen de fuertes bajas, para tomar ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

ganancias y luego nuevas subas. Esta marcada volatilidad en los precios, no obstante incentivo    Campo Propio 199 60 398 273 571 469

a los productores locales a vender volumenes crecientes, en especial en soja donde se venia    Campo Alquilado -88 -237 151 25 324 222

registrando un marcado atraso. Ello fue acompañado por una mejora en el tipo de cambio con OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

un dólar que se fortalecio respecto al peso rompiendo la barrera de los 17 pesos y dandole    Campo Propio 202 38 383 237 338 291 348 193

argumentos adicionales a los vendedores para deshacerse de su mercaderia. El horizonte psi-    Campo Alquilado -14 -160 166 21 191 143 141 -5 

cologico de 2400 pesos la tonelada en maiz y 4100 en soja se materializo en ventas semanales SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

mas que interesantes para la exportacion e industria del orden de 800 mil toneladas en maiz y    Campo Propio 308 140 433 283 252 350 426

algo mas de 1,4 millones de toneladas en soja para la ultima semana.Con estos niveles de com-    Campo Alquilado 119 -30 253 103 72 160 246

pras, tanto los exportadores, que venian con margenes francamente negativos, como la indus- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

tria procesadora local, mejoraron sensiblemente su rentabilidad, estos ultimos incluso mejo-    Campo Propio 12 -112 208 103 271 132 288 74

rando su esquema de compras a precio vs. el total industrializado, que hasta ahora era negati-    Campo Alquilado -127 -232 69 -36 161 22 158 -46 

vo. Esta situacion permitio ademas, que los operadores pudieron liquidar mas divisas ya que Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

incrementaban sus compras en el mercado interno, ingresando asi mas dolares y por ende Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

dandole un mayor respiro a la escalada devaluatoria que parecia avecinarse. En el caso particular del

trigo, a una situacion delicada de los cultivos en USA y la ex Urss se agrego la lentitud en la  En US$/ha

siembra local. En efecto, hacia mediados de julio solo se habia cubierto el 80% de un area Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

que ya se estimaba menor a la prevista (5,4 vs. 5,5 millones de hectareas). Aun resta sembrar- Precio Local (dol/ton) 180 150 263 155 305 125

se una importante area del sudeste-oeste de la Provincia de Buenos Aires, centro de Cordoba

y Entre Rios. Por estos motivos se "recalento" el mercado de este cereal tanto en el dispo- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

nible (lo cual confirma que no hay tantos excedentes de trigo como plantean las autoridades)    Campo Propio 221 80 448 322 629 564

como en las posiciones diferidas con precios muy atractivos, tanto para vender las pocas exis-    Campo Alquilado -87 -237 180 55 361 297

tencias actuales, como para ir tomando posiciones futuras. En este marco los margenes brutos OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

para el ciclo 2016/17 como para el siguiente mejoraron notablemente. En cuanto a los cereales    Campo Propio 223 58 429 283 385 372 348 193

de invierno la opcion trigo y su combinacion con soja se presenta como la mejor opcion en las    Campo Alquilado -9 -155 198 52 223 209 126 -20 

zonas del oeste y sudeste bonaerense para ambos años. En cosecha gruesa se reposiciona la so- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

ja respecto al maiz, en especial en la zona nucleo, lo que permite proyectar una mejora en la su-    Campo Propio 333 162 478 326 286 426 426

perficie de ambos granos, potenciada la oleaginosa por la combinacion con el trigo. El girasol    Campo Alquilado 144 -8 298 146 106 236 246

sigue siendo una excelente alternativa en sus zonas tradicionales en tanto que el sorgo, para las CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

regiones mas marginales, en combinacion con pasturas en campos propios, se constituye en u-    Campo Propio 29 -98 252 144 312 203 288 74

na posibilidad rentable. Obviamente, todo este esquema dependera no solo de los precios inter-    Campo Alquilado -110 -218 113 5 202 93 158 -46 

nacionales sino tambien del comportamiento del dólar y el costos de los insumos que recorde- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,5

que a efectos del calculo, se mantienen en los actuales niveles . 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

  2017/18 2016/17 2015/16 2014/15   2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

 - Stock Iniciales 0,2 0,7 4,4 2,7  - Stock Iniciales 0,4 1,0 3,1 3,9

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

    Area Cosechada 5,3 4,9 3,4 4,0     Area Cosechada 5,0 4,8 3,8 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,38 3,50 3,22 3,13     Rindes (tn/ha) 7,94 8,13 8,22 7,92

 - Producción 18,0 17,0 11,0 12,5  - Producción 40,0 39,0 31,0 28,5

  Total Oferta 18,2 17,7 15,4 15,2   Total Oferta 40,4 40,0 34,1 32,4

 - Exportación 11,5 11,2 8,5 4,8  - Exportación 25,5 25,0 20,5 18,9

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

 - Compras 5-7-2017 2,3 14,5 12,1 14,2  - Compras 5-7-2017 1,3 18,2 31,0 28,5

       - % s/Produc. 13% 85% 110% 114%        - % s/Produc. 3% 47% 100% 100%

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

 - Total Demanda 17,8 17,5 14,7 10,9  - Total Demanda 40,1 39,6 33,1 29,3

 - Stocks Finales 0,4 0,2 0,7 4,4  - Stocks Finales 0,3 0,4 1,0 3,1

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

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

    Area Sembrada 19,6 19,3 20,1 20,6     Area Sembrada 1,8 1,6 1,4 1,3

    Area Cosechada 19,2 18,9 19,0 20,2     Area Cosechada 1,8 1,6 1,3 1,2

    Rindes (tn/ha) 3,07 3,01 2,89 2,92     Rindes (tn/ha) 2,04 2,07 2,10 2,02

 - Producción + Import. 60,5 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,6 3,3 2,8 2,5

  Total Oferta 67,0 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 3,9 3,8 3,2 2,9

 - Exportaciones 10,5 8,5 9,0 12,0  - Exportaciones 0,1 0,2 0,3 0,0

 - Molienda 48,0 47,3 43,0 44,1  - Molienda 3,5 3,2 2,4 2,5

 - Compras 5-7-2017 0,4 27,0 52,5 58,0  - Compras 5-7-2017 0,1 2,6 2,8 2,5

       - % s/Produc. 1% 46% 94% 96%        - % s/Produc. 3% 79% 100% 100%

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

 Total Demanda 61,3 58,6 54,6 58,8  Total Demanda 3,7 3,5 2,7 2,6

 - Stocks Finales: 5,7 6,5 6,6 5,2  - Stocks Finales: 0,3 0,3 0,5 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

Proximo a finalizar su comercializacion, el trigo 2016/17 se negocia con firmeza en valores proxi- jul-17 sep-17 nov-17 ene-18

a los 177/180 dol/ton. El ritmo de compras es muy bueno estimandose que la exportacion ya (Dls/ton)

cubrio sus necesidades, quedando la industria molinera como el principal demandante de trigo PRECIO FOB 185 188 190 190

de buena calidad, incluso a precios mejores a los citados. Para el ciclo 2017/18, donde se espera PRECIO FAS TEORICO 174 177 179 179
una produccion levemente mayor a la actual, las compras actuales marcan un ritmo muy inten- PRECIO FAS MERCADO 177 176 178 175

so. A la primera semana de julio estas alcanzaban a 2,3 millones de toneladas, con valores que MAIZ 2017/18

alcanzaron los 173/175 dol/ton para salida de cosecha y 180 dol/ton par la posicion marzo. (Dls/ton) jul-17 sep-17 nov-17 abr-18
Insistimos que una variable a tener muy en cuenta es el tipo de cambio, maxime cuando el nivel PRECIO FOB 158 158 162 170

actual de 17/17,3 $/dol en el Matba se ubica en torno a 18,5 para nov/dic. Con las ventas "for- PRECIO FAS TEORICO 145 145 149 157

ward" la incertidumbre de la fluctuacion de la divisa americana se disipa.  PRECIO FAS MERCADO 145 143 147 155

MAIZ SOJA
Con una produccion record de 39 millones de toneladas y un saldo a exportar jamas alcanzado (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

de 25 mill/ton., la comercializacion del maiz avanza con mayor celeridad que su cosecha. PRECIO FOB 380 404 385 407
El 47% de la oferta ya esta comprada, son mas de 18 mill/ton, gran parte de ellas a precio. En la PRECIO FAS TEORICO 251 254 255 257
ultima semana y por los motivos apuntados solo la exportacion compro 600 mil toneladas, en PRECIO FAS MERCADO

tanto que los consumos se vieron tambien muy activos, producto de la fuerte alza de precios. GIRASOL
Para el ciclo siguiente tambien se ve un activo posicionamiento de los productores. A la primera (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

semana del mes habian vendido a la exportacion PRECIO FOB 353 359 360 365

SOJA PRECIO FAS TEORICO 308 314 315 320

Y finalmente aparecio la soja. Como venimos destacando en esta columna, el ciclo 2016/17 que PRECIO FAS MERCADO

que se inicio en abril pasado se caracterizaba por una manifiesta lentitud en su comercialización SINTESIS:

con un ritmo de ventas muy pobre, que se agudizaba cuando se analizaban las operaciones con Como adelantamos, estamos transitando un "weather market" muy intenso don-

precio "hecho". De un total conjunto entre exportacion e industria (recordemos que muchos de las expectativas de menores lluvias en el Hemisferio Norte llevo a precios inter-

de los operadores tienen ambas actividades) de 27 mill/ton compradas al 5/7 solo tenian precio nacionales muy sostenidos, revirtiendo la tendencia a la baja que se venia mani-

18 mill/ton es decir el 30% de la oferta o bien 95% de lo ya exportado o molido. Esto se traducia festando en los ultimos meses. Si bien existe consenso entre los especialistas, que

en margenes muy pobres,que tendieron a mejorar con la suba generalizada de los precios inter- estamos en un año "nuetro" donde no deberian registrarse cambios muy relevan-

nacionales del complejo (poroto, aceite y harinas). En ese marco los productores con valores tes en cuanto al clima;la escases de precipitaciones en USA,cierto deterioro en los

por encima de los 4000 pesos la tonelada empezaron a liquidar sus existencias. Algo similar cultivos en la ex URSS y una demanda que sigue muy activa, permite inferir un año

aunque bastante mas timido ha sido el comportamiento de estos para la nueva cosecha, donde de precios mas entonados. No obstante, vemos un grado de volatilidad extrema 

con precios por encima de los 250/260 dol/ton aseguraron sus costos con forwards que alcan- con alzas desmedidas, seguidas por caidas muy fuertes, para luego el mercado

zaron las 400 mil toneladas retomar una fase de recuperacion. Esto nos obliga a un seguimiento constante

GIRASOL de todas las variables que intervienen en la formacion de los precios,ya que en ello

Proximo a iniciarse la siembra del nuevo ciclo, se espera una mejora importante en el area que nos va el resultado de tanto esfuerzo a lo largo de todo el ciclo. Al mismo tiempo, 

alcanzaria 1,8 millones de hectareas. Ello es el resultado de la buena rentabilidad de este olea- es necesario estar muy atento a todo el proceso de comercializacion, a fin de mi-

ginoso que beneficiado por la reduccion de las retenciones y precios internacionales de los a- nimizar los costos de la tranquera al puerto, en especial los relacionados al trans-

ceites atractivos, podria consolidar una oferta superior a las 3,6 mill/ton porte, acondicionamiento y entrega de la mercaderia.
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