
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Terminando el mes de junio se da por finalizada la cosecha de soja en

Area Sembrada Argentina, consolidandose una produccion de 57 millones de toneladas
000 de ha. producto de un area total de 19,2 mill/has sembradas, con perdidas de

Cereales 1,2 mill/has y un nivel de cosecha del 96%, porcentaje por demas redu-
 - Trigo 4.200 3.600 4.950 5.500 11% cido (lo normal es el 98/99%) como consecuencia de los excesos hidri-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 4.800 -4% cos registrados en muchas zonas, en especial en el oeste bonaerense y
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% en un amplio espacio de la zona núcleo, donde se concentra el 50% de

 - Cebada 1.050 1.100 900 900 0% las perdidas totales. No obstante con un rinde excepcional de algo mas

 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% de 3,2 ton/ha se pudo alcanzar una produccion muy relevante. De es-

Total Cereales 11.900 11.350 13.650 13.900 2% ta forma Argentina se consolida como el tercer productor mas impor-

 Oleaginosos tante del mundo, luego de los Estados Unidos y Brasil, perfomance
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.800 3% que se reitera como oferente mundial de poroto, aunque es quien lide-
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.650 3% ra el comercio internacional de aceite, harina y biocombustible a par-

 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% tir de este oleaginoso. Recordemos que solo este complejo representa 

Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 23.000 3% en materia de ingresos de divisas por exportaciones mas de 28,000 mi-

% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% 0% llones de dolares (algo menos de la mitad de la recaudacion total del

Total General 35.250 34.300 36.000 36.900 2% comercio exterior local) y 5,000 millones de dolares de ingresos fisca-

Produccion les solo por derechos de exportación, ya que aun se mantienen vigen-
000 de tn tes retenciones del 30% para la materia prima y 27% para los deriva-

Cereales dos. En tal sentido, de mantenerse el cronograma de reduccion de ta-
 - Trigo 12.500 11.000 16.800 18.000 7% sas del 0,5% por mes desde enero de 2018, estariamos llegando para
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 38.500 37.000 -4% el fin de la actual Administracion con una carga fiscal por derechos 
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% de exportacion de 18% para el poroto y 15% para su derivados. Ello 

 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% es muy importante en cuanto al efecto via margenes que puede impli-

 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% car un nuevo mix productivo en el futuro. Hoy el impacto de la reduccion a cero de las retenciones de todos los granos,  incluso con algu-

Total Cereales 50.000 52.800 64.800 64.400 -1% nos reintegros como en el caso de los derivados del girasol,posiciono a estos respecto de la soja notablemente generando una fuerte com-

 Oleaginosos petitividad y equilibrando la canasta de productos que antes estaba fuertemente orientada a los oleaginosos (70% del total) a un esquema

 - Soja 60.500 56.000 57.000 60.800 7% mas sustentable (60% de oleaginosos y el resto de cereales). En la actualidad, a pesar de la carga tributaria de este grano, los margenes 

 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.300 0% brutos de cada cultivo ponen de manifiesto el sesgo que se registra hacia este oleaginoso, en especial con el maiz, donde las diferencias

 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% se incrementan como efecto de la mayor productividad unitaria y por ende los mayores costos de los fletes en el caso de este forrajero.

Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 66.600 6% Siguiendo con maiz, aun resta por cosecharse una superficie muy importante. Hacia fines de junio se habia completado las labores de re-

Total General 115.300 114.000 127.600 131.000 3% colección de algo mas de la mitad del area maicera, lo cual pone de manifiesto la adopcion cada vez mayor por parte de los productores
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA de materiales mas tardios. Los rindes tambien en este cultivo excepcionales, superan en promedio los 8,500 kg/ha con zonas record como

la núcleo, donde se alcanzaron medias de 10,000 kg/ha. Esto permite disponer de un volumen

de mas de 21,5 millones de toneladas como para satisfacer las necesidades de exportación y  En US$/ha

el creciente consumo interno. Ello sin dudas llevo a un fuerte ajuste de precios a la baja que Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

hizo que muchos productores limitaran el ritmo de ventas que venian reguistrando. Precio Local (dol/ton) 167 145 230 135 310 119

Sin duda en ambos mercados, tanto de la soja como del maiz,el impacto del clima y el desarro-

llo de los cultivos en el Hemisferio Norte es fundamental en el comportamiento de los precios. ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

Si bien es prematuro poder establecer cual sera el nivel de rindes que asegure las pronosti-    Campo Propio 162 58 317 224 479 368

cos actuales de produccion, cualquier duda sobre el futuro nivel de humedad y el impacto de    Campo Alquilado -94 -229 100 7 263 152

este sobre las condiciones de los cultivos lleva a variaciones de relevancia en las cotizaciones. OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

Ello pudo observarse con claridad en la ultima semana de junio donde las fluctuaciones en el    Campo Propio 166 35 305 193 264 204 359 154

precio de la soja alcanzaron los 10 dol/ton en solo un dia, cuando los "fondos especulativos"    Campo Alquilado -27 -140 112 1 139 79 175 -20 

decidieron tomar posiciones largas(compras)ante rumores de seca en la region central de USA. SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

Con relacion al nuevo ciclo 2017/18, continua firme la implantacion del trigo y la cebada.    Campo Propio 266 249 358 249 197 270 438

En el caso del primero, se cubrio cerca del 70% de las 5,5 millones de hectareas proyectadas    Campo Alquilado 77 69 178 69 17 80 258

para la siembra. De concretarse esta area, Argentina estaria volviendo a los niveles promedio CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

de siembra de las dos ultimas decadas con este cereal, dejando la oscura etapa que vivimos    Campo Propio -22 -117 131 55 204 49 296 31

hacia principios de la presente decada, donde se registro la minima superficie desde fines del    Campo Alquilado -161 -237 -8 -84 94 -61 166 -89 

siglo XIX con 3,1 mill/has, como respuesta a las politicas de altas tasas de derechos de expor- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,4

tacion y la intervencion en los mercados locales e internacionales, limitando los volumes auto- Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

rizados de comercialización. De registrarse condiciones climaticas normales, la proyeccion de produc-

cion de trigo para el ciclo 2017/18 se ubicaría en torno a 18 millones de toneladas, un record  En US$/ha

productivo que permitiria disponer de un saldo para exportar tambien record cercano a las Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

12 mill/ton, que abastecería   holgadamente los requerimientos de nuestro principal veci- Precio Local (dol/ton) 170 145 243 150 300 120

no de Mercosur: Brasil, ademas de disponer de un volumen importante en competencia con o-

tros origenes (USA, Francia, Rusia, etc.) en mercados del Sudeste Asiatico, Africa etc. ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

Ello se da en un contexto mundial de ajuste de la oferta de los principales productores, lo cual    Campo Propio 182 64 367 262 544 525

implica recortes en los saldos de exportacion de los grandes oferentes, una relacion de stocks    Campo Alquilado -95 -223 131 26 307 288

vs. el consumo mundial mas ajustada y por ende precios mas atractivos. OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

Los 170 dol/ton que hoy pagan los operadores por el trigo entrega dic-enero refleja esa nece-    Campo Propio 186 42 355 229 317 339 338 170

sidad de fisico para inicios de 2018, y se traduce en margenes bruto para el productor muy in-    Campo Alquilado -23 -148 146 21 177 200 138 -19 

teresantes, en especial para campos propios y muy competitivos con los cultivos de cosecha SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

gruesa en el marco del doble cultivo, combinado con soja u otra leguminosa. Esta ventaja es    Campo Propio 287 143 402 277 235 393 414

menos significativa en cebada, con excepcion de los lotes exclusivos bajo contrato con malte-    Campo Alquilado 98 -27 222 97 55 203 234

rias donde es posible asegurar mejores precios. En materia de cultivos de verano, y tal como CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

lo adelantaramos anteriormente, se observa una competencia cerrada en las zonas de mayor    Campo Propio 1 -107 188 99 256 181 281 57

productividad entre la soja y el maiz, inclinandose hacia la oleaginosa cuanto mas nos aleja-    Campo Alquilado -138 -227 49 -40 146 71 151 -63 

mos de los puertos de embarque y se incurre en mayores costos de fletes. Como el 2017 hay Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,6

que tener en cuenta el girasol que con sus buenos precios asegura margenes interesantes. 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) 3,46 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,36 8,22 7,92 7,69

 - Producción 16,8 11,0 12,5 9,5  - Producción 38,5 31,0 28,5 27,7

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

 - Exportación 10,9 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 21-6-2017 14,1 12,1 14,2 9,8  - Compras 21-6-2017 16,7 30,8 28,5 27,7

       - % s/Produc. 84% 110% 114% 103%        - % s/Produc. 43% 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 17,2 14,7 10,9 8,1  - Total Demanda 39,1 33,1 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,2 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 21-6-2017 24,8 51,0 57,5 50,8  - Compras 21-6-2017 2,3 2,8 2,5 2,2

       - % s/Produc. 42% 91% 95% 100%        - % s/Produc. 70% 100% 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

Ya se comercializo el 84% del trigo total del corriente ciclo, considerando el destino de exporta- jul-17 sep-17 nov-17 ene-18

cion e industria. Respecto al primer sector, de un saldo estimado de 10,9 mill/ton, se han decla (Dls/ton) Prot Normal

rado para embarcar 9,3 mill/ton de las cuales se efectivizaron 8,8 mill/ton. El principal destino PRECIO FOB 181 187 190 182

es Brasil, el que en esta epoca del año, por calidad y precio (considerando los aranceles vigen- PRECIO FAS TEORICO 170 176 179 171
tes para otros origenes) es el de mayor competencia. Se estima que gran parte del saldo para PRECIO FAS MERCADO 168 175 177 170

embarcar se dirija hacia este destino, completando asi el ciclo comercial de exportación. Con MAIZ 2017/18

relacion a la molineria, se continua moliendo a un buen ritmo (450/500 mil ton mensuales) (Dls/ton) jul-17 sep-17 nov-17 abr-18
con un buen ritmo de compras en funcion a sus requerimientos. Ya se estan registrando opera- PRECIO FOB 146 149 156 167
ciones de nueva cosecha con precios muy interesantes en torno a 170 dol/ton. Las compras to- PRECIO FAS TEORICO 133 136 143 154

tales alcanzaban a fines de junio 1,4 mill/ton vs. 2,5 mill/ton a igual fecha del año anterior lo PRECIO FAS MERCADO 134 140 146 152

cual pone de manifiesto el interes de la demanda y la cautela de los productores. SOJA

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

Tambien el ritmo de comercializacion en maiz es muy intenso, considerando que aun resta un PRECIO FOB 360 398 365 405
porcentaje importante para concluir con las labores de recoleccion. Las compras totales consi- PRECIO FAS TEORICO 234 249 243 255
derando la exportacion y los consumos internos esta cercana a 17 mill/ton, es decir el 43% de PRECIO FAS MERCADO

la estimacion de produccion de 38,5 mill/ton. No obstante el ritmo de venta se contrajo ya que GIRASOL
los precios en los ultimos dias se movieron en niveles bajos en torno a 135/140 dol/ton. (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

Las compras de cosecha nueva, ante precios mas atractivos alcanzaron 1,1 mill/ton. PRECIO FOB 355 360 365 370

SOJA PRECIO FAS TEORICO 310 315 320 325

A diferencia del trigo y el maiz, el ritmo de ventas en soja es bastante mas limitado, habiendo- PRECIO FAS MERCADO

se completado operaciones por parte de los productores de 25 mill/ton vs. 28 mill/ton ambas SINTESIS:

cifras al cierre del mes de junio de 2017 y 2016 respectivamente. Lo llamativo es que las efec- A medida que transcurre el ciclo, se consolidan las proyecciones originales de pro-

tivas a "precio hecho" solo alcanzan 16 mill/ton, cuando el año anterior a igual fecha supera- duccion record por encima de 127 millones de toneladas, lo cual implica una mejo-

ban 21 mill/ton. Esta "demora" en liquidar se fundamenta en los bajos precios de la oleagino- ra relativa del 11% y absoluta de mas de 13 millones de toneladas respecto del ci-

sa respecto de los alcanzados meses atrás. En efecto, el disponible se negocia entre 230/240 clo anterior. Este esfuerzo del sector, permite que en un marco de precios interna-

dol/ton, muy fluctuante de acuerdo a las variaciones de Chicago y al desarrollo de los cultivos cionales mas bajo que el registrado en años anteriores donde viviamos las venta-

en USA con posiciones diferidas algo mas estables de 245/250 dol/ton. Para cosecha nueva las jas del "viento de cola", logre que los ingresos en materia de exportaciones e in-

operaciones son aun marginales, habiendose realizado solo 300 mil ton en su mayoria a fijar cluso fiscales se mantengan en valores similares. Pero este efecto que sin duda es

precio. En este caso las cotizaciones son mas atractivas con valores cercanos a 248 dol/ton a el resultado de un claro cambio en las politicas agricolas, suele diluirse ante otras

salida de cosecha, para mejorar hacia julio 2018 a niveles entre 250/255 dol/ton. Sin duda es- limitantes que venimos advirtiendo desde esta columna ya desde hace varias en-

tos niveles definiran la proxima siembra, donde se espera una majora en el area sojera. tregas, que son las relacionadas a la infraestructura. Y una de ellas, el transporte

GIRASOL se ve hoy mas agudizado con el incremento en el costo de los combustibles, que 

Avanzado el año comercial del girasol, se observa un nivel de molienda acumulado en el primer encarece aun mas los muy altos costos de fletes que soporta el productor. Es por

cercano a las 2 mill/ton lo cual muestra un ritmo mucho mayor que en otros ciclos, y que pone ello que las autoridades deben reflexionar al respecto arbitrando las medidas ne-

de manifiesto la dinamica de la demanda importadora. Ello llevo a que los precios se afirmaran cesarias para seguir manteniendo una rentabilidad adecuada para el sector, el 

ante la escases de mercaria en esta epoca del año, con niveles por encima de los 310 dol/ton. mayor generador de divisas de la economia nacional.
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