
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Avanza la cosecha gruesa. Con problemas pero avanza. Hacia fines de

Area Sembrada abril, y aprovechando los ultimos diez dias con condiciones climaticas

000 de ha. favorables, se levanto el 33% de la superficie de soja a nivel nacional.

Cereales Ello implica casi un 8% mas que el año pasado, con seis millones levan
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.950 38% tadas y una produccion que ronda las 21 millones de toneladas. Los 
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.900 27% rindes espectaculares mas de 3.500 kg/ha, aunque con perdidas muy

 - Sorgo 900 900 0% 900 0% importantes que superan el millon de hectareas es muy probable que la

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% produccion termine en niveles cercanos a 56 millones de toneladas.

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% En el caso de maiz, la situacion es distinta. Por privilegiar la cosecha

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.600 20% de la soja, la cual es mas vulnerable a situaciones extremas, se estan-

 Oleaginosos caron las labores de recoleccion en un cuarto de la superficie sembra-
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% da total, es decir en torno a 1,3 millones de hectareas. Aquí tambien

 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% vemos rindes muy buenos con una media de 8,900 kg/ha, que segura-

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% mente tendera a dismunir em la medida que ingresen areas mas mar-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% ginales. En la zona nucleo con casi el 75% ya levantado, la producti-

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 62% -7% vidad supera los 10,000 kg/ha en promedio, lo cual pone de manifies-

Total General 35.250 34.300 -3% 35.950 5% to la fuerte apuesta que hicieron los productores para incorporar la

Produccion mejor tecnologia disponible (semilla, fertilizante etc.). El sorgo grani-

000 de tn fero tambien avanza con mayor lentitud, esperandose una produccion

Cereales cercana a las 3,3 millones de toneladas. 
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 16.200 47% Ahora bien, el productor vende a medida que va cosechando???
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 9% 38.000 23% La respuesta es no, al menos en cuanto a soja se refiere el atraso en las

 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.300 0% ventas es muy grande. Hacia fines de abril se habian vendido 16 millo-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.600 -14% nes de toneladas de soja, de las cuales solo se habia fijado precio en

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% 5.3 millones de toneladas. El año anterior a la misma epoca la relacion era mucho mayor, con 18 mill/ton totales y 9,5 mill/ton con precio

Total Cereales 50.000 52.800 6% 63.700 21% hecho. Esta suerte de "retencion" responde epecificamente a cuatro aspectos basicos a) la incertidumbre de como continuan las labores de

 Oleaginosos recoleccion. Muchos productores aun no han podido entrar a los lotes por falta de piso, y la posibilidad de nuevas lluvias genera mas te-

 - Soja 60.500 56.000 -7% 56.000 0% mor del volumen y la calidad a levantar, b) los precios internacionales. El nivel de la soja en el mercado interno esta claramente por deba-

 - Girasol 2.500 2.800 12% 3.300 18% jo de lo negociado en el ciclo anterior (-30/-40 dol/ton) por lo cual muchos productores se resisten a vender en valores cercanos a los 

 - Otros 2.300 2.400 4% 2.500 4% 230 dolares por tonelada, esperando que por el lado de la demanda se tonifiquen mas los mismos, c) el clima en el hemisferio norte. Re-

Total Oleaginosos 65.300 61.200 -6% 61.800 1% cordemos que se espera una masiva siembra de esta oleaginosa en Estados Unidos, alcanzando el record de 38 millones de hectreas por

Total General 115.300 114.000 -1% 125.500 10% lo que de darse buenas condiciones climaticas estariamos en un nuevo record productivo. Muchas fuentes dan cuenta de un clima mas 

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA inestable y la posibilidad que no se concrete, luego de tres años consecutivos, rendimientos tan elevados y d) el tipo de cambio. Aquí  tam-

bien se especula que luego del proceso eleccionario se ajuste la relacion peso/dólar permi-

tiendo mejores ingresos. En sintesis, se observa un atraso importantes en las ventas de soja  En US$/ha

donde el productor se mantiene remiso a tomar desiciones, siendo este grano una suerte Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

de seguro de cambio, para liquidar en situaciones mas atractivas. Ello es diferente cuando Precio Local (dol/ton) 172 140 240 153 280 120

pensamos en trigo o maiz. En el primero se vio una liquidacion muy importante en virtud de

la salida de la cosecha y una demanda exportadora muy activa que pago precios interesan- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

tes en tanto que en maiz, los precios actuales no parecen tener muchas chances de mejo-    Campo Propio 179 34 353 220 519 530

rar en el futuro, debido a la sobreoferta mundial de forrajeros y la salida en los proximos    Campo Alquilado -93 -248 121 -12 287 298

meses de la zafrinha brasilera, la gran competidora en el marco de la exportacion de la mer- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

caderia argentina. Lo descripto se plasma en los margenes brutos del ciclo actual. Si bien se    Campo Propio 182 11 339 186 295 340 281 154

modificaron los rendimientos medios de cada zona, respecto a los que veniamos presentan-    Campo Alquilado -23 -175 134 -19 140 204 85 -32 

do en informes anteriores, en virtud de los cambios tecnologicos observados en el actual ci- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

clo no cambian en forma significativa las tendencias de los retornos brutos.    Campo Propio 286 111 393 237 222 401 357

Para el ciclo actual, lo poco que resta de comercializar de cosecha fina, mantiene niveles a-    Campo Alquilado 97 -59 213 57 42 211 177

tractivos para campos propios y mucho mejores en la combinacion de trigo / soja en casi CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

todas las zonas, no asi con cebada que registra valores reducidos. En materia de gruesa la    Campo Propio -12 -138 156 50 228 161 223 24

diferencia entre soja y maiz se acorto notablemente en la zona nucleo aunque es leve la me-    Campo Alquilado -151 -258 17 -89 118 51 93 -96 

jora a favor del forrajero, en especial en planteles de alta productividad, igual el peso rela- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,5

tivo de los fletes sigue siendo muy grande. A modo de ejemplo para una distancia media de Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

400 kilometros la tarifa camionera se ubica por encima de los 54 dol/ton; lo mas impactante es cuan-

do esta se la compara con la maritima de Rosario-Puerto Asiatico donde para recorrer  En US$/ha

20,500 kilometros con algo menos de un mes de navegacion el flete se ubica 20 dolares por Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

debajo del local….  Una incoherencia total!!!. El girasol continua siendo una buena opcion Precio Local (dol/ton) 155 140 248 148 280 117

en el marco de las rotaciones, donde con valores estables en torno a 280 dol/ton es clara-

mente competitivo en el sudeste bonaerense y centro sur cordobes. Finalmente el sorgo un ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

cultivo bien rustico con bajos costos de implantacion en campos propios no deja de ser una    Campo Propio 114 41 307 247 559 500

alternativa interersante en especial en el oeste bonerense. Sin duda un elemento a conside-    Campo Alquilado -169 -252 64 4 316 257

rar en este esquema de analisis es el tipo de cambio, que continua muy deprimido, lejos de OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

las pautas oficiales que deban un nivel de 17/18 pesos/dólar como media en el marco del    Campo Propio 121 19 296 213 328 317 286 149

presupuesto 2017. Ya para el ciclo 2017/18, con expectativas de una expansion en la siembra    Campo Alquilado -92 -175 83 0 184 173 82 -45 

de trigo que podria oscilar en 8/15% y una recomposicion del area sojera la situacion es di- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

ferente. En cosecha fina, y  a pesar de la baja en el precio meta del trigo para enero de 2018    Campo Propio 210 118 330 257 244 374 361

su siembra en campo propio sigue siendo rentable en la mayoria de las zonas, algo similar    Campo Alquilado 21 -52 150 77 64 184 181

se reitera en la dupla trigo/soja y en menor medida en cebada/soja, motivo que nos lleva a CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

pensar en un nuevo reajuste de su area hacia abajo. En cosecha gruesa con la inversion de    Campo Propio -57 -126 134 85 263 156 232 31

los precios esperada, mas altos para soja y menores para maiz, se consolida nuevamente es-    Campo Alquilado -196 -246 -5 -54 153 46 102 -89 

ta  oleaginosa como la mejor opcion en la mayoria de las zonas, considerando eso si un nivel Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,2

de tipo de cambio mayor, que podria oscilar en 17/17,5 pesos por dólar. 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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  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) 3,34 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,25 8,22 7,92 7,69

 - Producción 16,2 11,0 12,5 9,5  - Producción 38,0 31,0 28,5 27,7

  Total Oferta 16,8 15,3 15,1 10,7   Total Oferta 39,0 34,1 32,4 31,6

 - Exportación 10,2 8,5 4,8 2,2  - Exportación 24,0 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 19-4-2017 12,0 11,9 14,2 9,8  - Compras 19-4-2017 12,6 29,5 27,5 27,5

       - % s/Produc. 74% 108% 114% 103%        - % s/Produc. 33% 95% 97% 99%

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

 - Total Demanda 16,5 14,7 10,9 8,1  - Total Demanda 38,6 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. 58,0 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,3 2,8 2,5 2,2

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

 - Exportaciones 10,0 9,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,2 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 47,0 43,0 44,1 39,2  - Molienda 3,0 2,4 2,5 2,3

 - Compras 19-4-2017 15,9 50,3 56,6 50,0  - Compras 19-4-2017 1,9 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 27% 90% 94% 98%        - % s/Produc. 58% 96% 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 54,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,3 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 5,1 6,6 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,5 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
Avanza rapidamente el ciclo comercial de trigo, con un total comprado por la exportacion y la Disp. may-17 jul-17 sep-17

industria cercano al 75% de la produccion final. Aquí se mantiene la incognita del volumen co- (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

sechado ya que la cifra en la mayoria de los operadores se ubica en torno a 16/16,5 mill/ton PRECIO FOB 184 183 183 186

en tanto que oficialmente se plantea 18,4 mill/ton. No obstante se observa que el mercado ya PRECIO FAS TEORICO 173 172 172 175

empezo a limitar sus compras, la exportacion esta terminando de cubrir sus posiciones en PRECIO FAS MERCADO 172 173 171 172

tanto que la molineria adquiere las necesidades mensuales intentando armar un stock mini- MAIZ
mo. Recordemos que se esta previendo una exportacion de algo mas de 10 millones de tone- (Dls/ton) Disp. abr-17 jul-17 sep-17

ladas, de las cuales 7,5 ya estan embarcadas, restando basicamente los envios a Brasil que PRECIO FOB 165 157 158 165

normalmente permiten  acceder a mejores precios. En ese sentido se afirma un valor FAS cer- PRECIO FAS TEORICO 153 145 146 153

cano a 170 dol/ton sin grandes variaciones a lo largo del año. Seguramente aquellos produc- PRECIO FAS MERCADO 154 142 145 149

tores que dispongan de lotes con mayor calidad de veran beneficiados con primas adicionales. SOJA

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

Tambien con entusiamo, aunque no muy complacidos con los precios actuales, los produc- PRECIO FOB 348 403 352 408

tores mantienen un buen ritmo de venta de aproximadamente un tercio de la produccion final. PRECIO FAS TEORICO 231 251 233 255

Gran parte ya esta con precio fijado, lo cual pone de manifiesto que no se espera una mejora PRECIO FAS MERCADO

en los mismos, por el contrario, las posiciones diferidas, en competencia con la mercaderia del GIRASOL
 Brasil tienden a deprimirse aun mas. El disponible en torno a 155 dol/ton parece un buena al- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

na alternativa, frente a los 142/145 dol/ton para mediados de año. Otro capitulo son los consu- PRECIO FOB 345 355 355 360

mos internos que con la mayor demanda de carnes estan muy activos. PRECIO FAS TEORICO 284 291 293 295

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Tal como planteamos anteriormente, el mercado de soja se caracteriza por la incertidumbre. RESUMEN: 

Por un lado avanza la cosecha a un buen ritmo, pero con el fantasma de nuevas lluvias que la A diferencia de otros ciclos, donde las autoridades llevaban un estricto control 

limiten, por otro se esta comercializando con mayor lentitud y con fijaciones de precios muy de los ingresos de divisas por exportacion de granos y derivados, en este año y

bajas. Esto lleva a que la exportacion y la industria esten operando con buenos volumenes de producto de los masivos ingresos de dolares, sumado al positivo balance del

fisico, aunque con limitantes cuando se refiere a mercaderia con precio. Respecto a estos los ultimo blanqueo, pareciera que prefieren que el ingreso sea mas pausado para

valores internos actuales de la soja se reflejan en margenes negativos para la exportacion de evitar un deterioro mayor del precio del dólar. Sin dudas las metas presupuesta-

poroto y muy ajustados para las industrias. A ello se suma la incertidumbre de si USA conti- rias de un dólar promedio de 17/18 pesos para 2017 son dificil de mantener.

nuara con las compras de biocombustibles y si la Union Europea, iniciara la importacion de En ese contexto, para la agroindustria exportadora y obviamente el resto de los

este derivado de la soja, ya que existen en ambos casos planteos arancelarios de "dumping" sectores es sumamente dificil poder competir, quedando de manifiesto el nota-

aun no superados. Ciclo complicado, que se traduce en precios estables en el disponible con ble retraso en el comportamiento de la divisa. Este es uno de los factores, ade-

pequeños pases en el mediano plazo, que pone en duda la decision de mantener los granos. mas de la excelente cosecha local y mundial, que lleva a que en un marco de 

GIRASOL precios relativamente estables, los margenes finales al productor sigan deterio-

Con el 60% de la produccion comercializada, el ciclo 2016/17 de girasol avanza en un marco randose. En tal sentido, es necesario trabajar en todo el proceso de comerciali-

de precios estables y atractivos, aunque muy distantes de los del año anterior. Con una cosecha zacion, desde la cosecha al destino final, para evitar cualquier costo adicional

de buen volumen, rindes adecuados y precios interesantes, es factible que siga apostando a que impacte en el margen final del cultivo, en especial, en la entrega, negocia-

esta oleaginosa en el proximo ciclo. cion de flete,paritarias  y liquidacion final -calidad- de la mercaderia.
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