
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Continua lentamente la recoleccion de los granos gruesos debido a 

Area Sembrada la situcion climatica de las ultimas semanas. Si se observa el mapa
000 de ha. adjunto, se infiere el exceso de agua en la mayor parte de la region 

Cereales productora de granos. En la ultima semana se registraron intensas
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.800 33% precipitaciones que llevaron en ciertas zonas a suspender la cosecha
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.900 27% con aumento de las perdidas. Una de las zonas mas afectadas es la
 - Sorgo 900 900 0% 900 0% region nucleo donde se rebalsaron los rios, en tanto que el oeste bo-

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% naerense y La Pampa son muchas las zonas cubiertas de agua.

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% En ese marco ya se registran cuantiosas perdidas. En soja se estima

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.450 19% cerca de un millon de hectareas, mas del 5% , en tanto que en maiz
 Oleaginosos solo se registran 90 mil hectareas perdidas. La principal oleagino-
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% sa se recolecto hacia mediados del mes de abril solo en el 8% con
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% rendimientos muy buenos, que en promedio alcanzan 36 qq/ha.Sin

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% duda en la medida que se avance en las tareas de recoleccion se

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% reducira la productividad, y probablemente se registren problemas

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 62% -7% de calidad (granos brotados, dañados, etc.) por efecto de la hume-

Total General 35.250 34.300 -3% 35.800 4% dad que resistieron. En ese marco aun se mantiene un nivel de co-

Produccion secha cercano a 55/56 millones de toneladas. El riesgo es  que mu-
000 de tn chos lotes ya alcanzaron su madurez comercial y es necesario ser

Cereales cosechados a la brevedad. La perdida descripta a la fecha esquiva-
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 16.000 45% le a 3,5/4 millones de toneladas, es decir a los precio de exporta-
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 9% 38.000 23% cion actuales cerca de 1,200 millones de dolares menos de ingre-
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.300 0% so de divisas. En maiz tambien se vio limitada la cosecha, totalizan-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.300 -21% do a la fecha el 18% del area total sembrada. Los rendimientos son

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% excelentes, alcanzando en promedio los 88 qq/ha. Obviamente, en la medida que las condiciones climaticas mejoren, se privilegiara

Total Cereales 50.000 52.800 6% 63.200 20% la recoleccion de la soja, debido a la mayor suceptibilidad de esta ante la demora en la cosecha y la rusticidad del maiz que permite

 Oleaginosos resistir en planta mucho mas tiempo,  considerando que mas de la mitad de los lotes sembrados son de variedades tardias.
 - Soja 60.500 56.000 -7% 55.500 -1% En sorgo granifero tambien se observa un atraso considerable en las labores de recoleccion, aunque se mantiene la estimacion de 

 - Girasol 2.500 2.800 12% 3.300 18% produccion en torno a 3,3 millones de toneladas. Finalmente en girasol, solo resta levantar los ultimos lotes del sudoeste de Bs.As.

 - Otros 2.300 2.400 4% 2.500 4% y este pampeano y sudeste  bonaerense, zonas muy castigadas por las ultimas precipitaciones. Se registraron 73 mil hectareas per-

Total Oleaginosos 65.300 61.200 -6% 61.300 0% didas, en tanto que el resto de lo cosechado presenta rindes medios muy buenos con aproximadamente 20 qq/ha. Se destacan los lo-

Total General 115.300 114.000 -1% 124.500 9% tes ubicados en la zona nucleo, que superaron en muchos casos los 24 qq/ha. un nivel muy bueno para este oleaginoso. La mercaderia
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA ya ingresada supera 3,1 mill/ton, por lo cual se preve que la produccion final oscile en torno a las 3,3 millones de toneladas.

A pesar de las condiciones climaticas adversas, se mantienen los pronosticos de una cose-

cha record con algo mas de 124 millones de toneladas. Insistimos que este volumen es  En US$/ha

suceptible de disminuir ante nuevas lluvias que sigan demorando la recoleccion. Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Al margen de ello, el productor debera seguir muy de cerca la comercializacion de su mer- Precio Local (dol/ton) 170 140 235 154 274 122

caderia, en especial de aquellos lotes que puedan tener problemas de calidad. Recorde-

mos que en el ciclo anterior se registraron situaciones similares que llevo a una perdida ZONA NUCLEO (4400 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4500 kg) (9800 kg)

en la calidad, particularmente de soja, que se tradujo en descuentos muy importantes a    Campo Propio 157 -21 303 158 458 517

la hora de la entrega y liquidacion final de los granos.    Campo Alquilado -107 -295 79 -66 234 292

Al margen de estos retrasos en las cosechas, lo cual lleva a demoras en la llegada de la OESTE BSAS (3900 kg) (3900 kg) (2100 kg) (2100 kg) (3300 kg) (8500 kg) 282 (5400 kg)

mercaderia a los puertos y por ende en los embarques, los precios de la mayoria de los    Campo Propio 121 0 257 156 181 348 269 114

granos continuaron en niveles estables. Sin duda, las expectativas mundiales de cosechas    Campo Alquilado -78 -180 58 -44 51 218 78 -65 

muy abultadas sigue presionando a la baja en las cotizaciones de estos commodities. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2450 kg) (8000 kg) (2500 kg)

Al record del hemisferio norte, se suma un nivel de produccion en Brasil que se sigue a-    Campo Propio 235 89 298 171 139 409 344

justando en forma permanente y lleva a disponer de un saldo exportable tanto de soja co-    Campo Alquilado 46 -81 118 -9 -41 219 164

mo de maiz muy elevado. Por su parte la demanda si bien esta muy dinamica no alcanza CENTRO -CORDOBA (2500 kg) (2400 kg) (2000 kg) (2000 kg) (2800 kg) (7000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

a compensar una acumulacion de stocks cada vez mayor, que colabora en la depresion de    Campo Propio -155 -190 -24 -40 127 122 211 -2 

los precios, de alli que cuando analizamos los margenes que recibe el productor, se vean    Campo Alquilado -294 -310 -163 -179 17 12 81 -136 

reducidos en comparacion con el cierre del ciclo anterior. Para el ciclo actual 2016/17 la Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,5

rentabilidad mas atractiva se da en maiz en la mayoria de las zonas, aunque en aquellas Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

de mayor productividad, la competencia con la soja es mas evidente. La combinacion de

trigo soja tambien es interesante en la mayoria de las zonas aunque limitado a las explota-  En US$/ha

ciones propias. En girasol, a pesar de haberse reducido su precio en algo menos de 100 Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

dolares la tonelada respecto al ciclo anterior, sigue siendo una muy buena alternativa pa- Precio Local (dol/ton) 161 145 245 150 270 120

ra el oeste y sudeste bonaerense. Finalmente el sorgo granifero, solo se limita al oeste

de Buenos Aires como opcion en campos propios con bajo nivel de costos. Esta realidad ZONA NUCLEO (4400 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4500 kg) (9800 kg)

no varia demasiado cuando se analizan los margenes del ciclo 2017/18 con las primeras    Campo Propio 128 3 298 210 509 497

cotizaciones a cosecha. Para cosecha fina sigue primando el trigo por sobre la cebada tan-    Campo Alquilado -152 -286 58 -30 269 257

to en campos propios como en arrendados. Las doble cosecha se ven un poco mas atrac- OESTE BSAS (3900 kg) (3900 kg) (2100 kg) (2100 kg) (3300 kg) (8500 kg) 282 (5400 kg)

tivas dado la mejora en los precios de la soja y para cosecha gruesa, se estrechan las dife-    Campo Propio 96 28 256 207 220 334 261 116

rencias entre esta y el maiz en muchas zonas, o bien pasa a ser la soja la mejor opcion en    Campo Alquilado -115 -164 45 -4 78 192 59 -76 

las zonas de mejor productividad. Finalmente, el girasol seguira siendo una buena op- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2450 kg) (8000 kg) (2500 kg)

cion en campos mas marginales. Sin dudas, la clave esta en el hemisferio norte, la deci-    Campo Propio 200 117 279 215 166 390 335

sion de los farmers y el desarrollo de los cultivos para poder establecer con mayor certe-    Campo Alquilado 11 -53 99 35 -14 200 155

za el comportamiento futuro de los precios. Recordemos que USA lleva cuatro cosechas CENTRO -CORDOBA (2500 kg) (2400 kg) (2000 kg) (2000 kg) (2800 kg) (7000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

consecutivas muy buenas….. Si bien no se espera que la proxima sea mala, estadistica-    Campo Propio -166 -168 -8 9 165 126 209 -3 

mente las posibilidades son menores…. Y de ello dependeran los precios.    Campo Alquilado -305 -288 -147 -130 55 16 79 -123 

El mercado granario es sumamente volatil, y si bien intervienen muchas variables, las Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,3

condiciones climaticas del gigante americano, marcan el pulso de los precios… 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 4,7 3,6 4,2 3,6     Area Sembrada 4,8 3,9 3,8 3,8

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

    Rindes (tn/ha) 3,47 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,25 8,22 7,92 7,69

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

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

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

       - % s/Produc. 72% 108% 114% 103%        - % s/Produc. 30% 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 16,3 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. 57,5 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,3 2,8 2,5 2,2

  Total Oferta 64,1 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 5-4-2017 13,9 50,0 56,6 49,6  - Compras 5-4-2017 1,8 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 24% 89% 94% 98%        - % s/Produc. 55% 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: 4,6 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
Con algo mas del 70% comprado de la cosecha, avanza rapidamente el ciclo comercial del trigo. Disp. may-17 jul-17 sep-17

La exportacion ya compro 9 millones de toneladas sobre un saldo de 10 mill/ton y se la ve poco (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

activa en el mercado, con compras que no exceden las 100 mil toneladas semanales. A esta PRECIO FOB 180 183 183 186

altura del ciclo practicamente todos los embarques se centran en un unico destino: Brasil que PRECIO FAS TEORICO 169 172 172 175

puede pagar algo mas ya que la preferencia arancelaria de Mercosur, los menores fletes y la PRECIO FAS MERCADO 168 171 170 172

buena calidad del trigo argentino se lo permiten. La industria por su parte va cubriendo sus ne- MAIZ
cesidades tranquilamente, con compras que totalizan lo molido a la fecha y un stock remanen- (Dls/ton) Disp. abr-17 jul-17 sep-17

te de aproximadamente un mes mas de industrializacion. En este marco no se observan cam- PRECIO FOB 163 157 158 165

bios significativos en los precios, rondando los 170 dol/ton según las posiciones. PRECIO FAS TEORICO 151 145 146 153

Para el nuevo ciclo, los niveles  de precio son menores, pero auguran una nueva expansión del PRECIO FAS MERCADO 154 143 145 151

area sembrada, con mejoras que podrian oscilar entre el 10/15 % respecto del ciclo actual. SOJA

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

A pesar de los retrasos en la cosecha, y los barcos a la carga, el ritmo de comercializacion y los PRECIO FOB 344 397 348 407

precios del maiz en los ultimos dias no se vieron alterados. El FOB de exportacion continua en PRECIO FAS TEORICO 228 247 231 254

valores cercanos a 165 dol/ton para los cercanos y luego 158 dol/ton para posiciones un poco PRECIO FAS MERCADO

mas diferidas, que se reflejan en el mercado interno en similar proporcion. Recordemos que la GIRASOL
exportacion esta "comprada" en practicamenmte el 40% del saldo a embarcar, por lo cual no (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

participa demasiado en un mercado que tiende a deprimirse con el avance de la cosecha y al PRECIO FOB 345 355 355 360

acercarse una abultada zafra brasileña con destino al exterior. PRECIO FAS TEORICO 284 291 293 295

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Algo similar al maiz se da en la soja, donde si bien como adelantamos existe la incertidumbre RESUMEN: 

del volumen final de produccion y la calidad de la misma, tanto la exportacion como la industria La cosecha 2016/17 se sigue estimando en un nuevo record a pesar de los pro-

intenta resarcirse de los muy bajos margenes del cierre del ciclo anterior.Recordemos que solo blemas climaticos de las ultimas semanas, que llevo a que muchos lotes se en-

un par de meses atrás la soja disponible se negociaba a 30/40 dol/ton por encima de la actual y cuentren anegados registrandose ya perdidas, especialmente en soja, que es 

a pesar de ello el productor se resistia a vender. Hoy los precios del poroto y sus derivados para el cultivo mas sensible en cuanto a la demora en su recoleccion. Si bien los ope-

la exportacion,mas deprimidos,permiten pagar bastante menos y los productos con mucha cau- radores vieron esta situacion con cierta preocupacion, los precios de la mayoria

tela van vendiendo. A la fecha ya compraron entre ambos mas de 14 mill/ton, vs. 15,5 mill/ton de los commodities no sufrio variaciones. Sin dudas, la sobreoferta mundial de

del ciclo anterior, aunque a "precio" se realizaron operaciones por 4,4 mill/ton vs. 6,6 de igual la mayoria de ellos, a pesar de una demanda importadora muy activa, sigue 

fecha del año pasado. El gran interrogante es si estamos en presencia del piso de las cotizacio- presionando a la baja los precios. No obstante, es muy importante seguir de cer-

nes o, en el marco de sobreoferta mundial se pueden esperar nuevas bajas. Todo haria pensar ca la evolucion de la recoleccion y la calidad resultante de los productos. Ello

que el mercado ya incorporo todas las variables, y se espera un leve repunte de los precios. puede tener en el mediano plazo mayor impacto en la formacion de los precios

GIRASOL Al mismo tiempo, las variables exogenas, fundamentalmente la confirmacion

Practicamente terminada la cosecha, las industrias han molido un volumen importante de grano de una expansion del area sojera americana son vitales como señales para este

estimandose que no opere la exportacion como en el ciclo anterior. Las compras a la fecha dan mercado. En ese marco no deben descartarse un impacto, probablemente ne-

cuenta de algo mas del 50% realizado sobre la oferta final. Los precios siguen relativamente sos- gativo en los precios de todos los commodities, producto de las tensiones mun-

tenidos, y se espera lo sigan estando a lo largo del ciclo presente. diales en la politica externa y la escalada armamentista de los ultimos dias.

Al: 15/4/2017 Preparado por:

Cosecha Nueva

abr-17 jun-17

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

SOJA: OFERTA Y DEMANDA LOCAL GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

PRECIOS DE LOS GRANOSOFERTA Y DEMANDA LOCAL

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

Cosecha Nueva

Prot. Normal

275 280

abr-17 jul-17

234 242


