
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Continua con lentitud la cosecha gruesa 2017/18, ahora limitada a los

Area Sembrada dos ultimos granos: maiz y sorgo. En el caso del primero continua con
000 de ha. la recoleccion con 62.5% según la Bolsa de Cereales de la superficie 

Cereales sembrada.Ello representa algo mas de 3 millones de hectareas que  con
 - Trigo 4.200 3.600 5.000 5.400 8% rendimientos record de 8,360 kg/ha implica algo mas de 26 millones de
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% toneladas,un volumen muy importante comparado con los ultimos ciclos
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% que se incrementara a 39 millones de toneladas, según las estimacio-

 - Cebada 1.050 1.100 900 900 0% nes de ese Organismo. Evidentemente, el impacto de los materiales mas

 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% tardios es muy alto, ya que el horizonte para la finalizacion de la co-

Total Cereales 11.900 11.350 13.700 14.300 4% secha se extendera hasta inicios del mes proximo. Sin dudas ello desde

 Oleaginosos el punto de vista agronomico es muy positivo, incluso logisticamente
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.600 2% ya que permite terminar con las labores de soja para continuar con es-
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% te cereal, pero desde la optica comercial, gran parte del maiz que ten-

 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% dra por destino la exportacion debera enfrentarse con la abultda ofer-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.950 3% ta brasileña y americana. En efecto, la llamada "zafrinha" que es la co-

% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% -1% secha de "segunda" en Brasil y que se centra en el noroeste de ese pais

Total General 35.250 34.300 36.050 37.250 3% se destina prioritariamente a la exportacion y es un volumen creciente

Produccion que irrumpe en el mercado entre fines de agosto y septiembre. Por su
000 de tn parte en ese mes de inician las labores de recoleccion en gran parte 

Cereales del cinturon maicero de los Estados Unidos, por lo cual los precios del
 - Trigo 12.500 11.000 17.000 18.000 6% maiz argentino se vera afectado por una enorme competencia de los dos
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 40.000 3% principales productores y exportadores mundiales. Ello se refleja sin
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% dudas en el comportamiento de las cotizaciones en el disponible que

 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% se ubican en torno a 137/140 dolares la tonelada, sin mayor reaccion

 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% al menos hasta las posiciones mas diferidas como por ejemplo noviembre/diciembre donde se registran mejoras en torno a los 145 dol/

Total Cereales 50.000 52.800 65.500 67.400 3% ton. Esta depresion en los precios se observa con mayor claridad en los margenes que recibe el productor, en especial en la zona nucleo

 Oleaginosos donde quedo claramente relegado por la soja que presenta mayor competitividad. Ello tiende a agudizarse aun mas cuando se comparan

 - Soja 60.500 56.000 57.000 59.000 4% los margenes en zonas mas alejadas de los puertos, donde el impacto de los fletes es muy importante. Si tuvieramos que hacer un ranking

 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.600 9% entre productos muy cerca de la soja o el mix soja-trigo se ubica el girasol, que continua en niveles -sobre Rosario, ya que en los puertos

 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% del sur, los valores son algo mas bajos- mas que atractivos. No obstante, pensemos que a esta altura del año gran parte de este oleaginoso

Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 65.100 4% esta comercializado, y son escasos los lotes que restan vender o bien si son "specialities" como girasol de alto porcentaje de oleico se

Total General 115.300 114.000 128.300 132.500 3% suelen realizar por contratos, los cuales establecen otros parametros de venta. Lo cierto es que la soja, a pesar de su carga tributaria con
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA el 30% de derechos de exportacion continua siendo mas rentable en cuanto a cosecha gruesa que el resto de las alternativas lo cual hace

pensar, que para la proxima siembra que se inicia en un par de meses, se recomponga en algu-

na medida la merma en la superficie total que observamos en el ciclo actual.  En US$/ha

Si se analizan los precios de la nueva cosecha, estas diferencias tienden a reducirse pero sigue Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

siendo la soja o el mix con trigo las mejores alternativas para 2017/18. Recordemos que la nue- Precio Local (dol/ton) 175 160 250 135 305 115

va soja que comenzara a levantarse en abril de 2018 ademas recibira un tratamiento arancela-

rio menor, considerando que el cronograma que las Autoridades han establecido de reduccion ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

de derechos de exportacion establece que desde enero 2018 se rebajara la tasa al 0,5% men-    Campo Propio 202 103 402 316 573 379

sual, es decir que  en plena epoca de comercializacion (junio) la tasa de exportacion se vera    Campo Alquilado -86 -195 154 69 326 131

reducida del 30% al 27%, con la consecuente rebaja de los aceites y harinas del 27% actual al OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

23%. Ello sin duda se reflejara en los precios internos, debido a la mayor capacidad de pago    Campo Propio 205 80 387 280 340 215 350 139

de los operadores, tanto los industriales como los exportadores de materia prima, mejorando    Campo Alquilado -12 -118 170 64 193 67 142 -58 

los precios internos de este oleaginoso y dando aun mas competitividad respecto al resto. SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

Esto no priva, que el resto de los granos en especial maiz, trigo y girasol no sigan incremen-    Campo Propio 310 187 435 331 253 277 427

tando sus areas. En primer lugar el cultivo que esta finalizando su siembra, a pesar de los retra-    Campo Alquilado 121 17 255 151 73 87 247

sos y reducciones respecto de lo estimado originariamente es el trigo. Aun resta un  8%  en las CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

zonas que tuvieron mayor inconvenientes por excesos hidricos. No obstante se espera un incre-    Campo Propio 16 -80 215 138 275 69 291 74

mento del 8% respecto del ciclo anterior alcanzando 5,4 mill/has con una produccion espera-    Campo Alquilado -123 -200 76 -1 165 -41 161 -46 

da en 18 millones de toneladas,nuevo record de consolidarse a nivel historico. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,6

En maíz, donde se observa una febril venta de semilla por parte de los grandes semilleros la Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

mejora, alcanzaria el 6% llegando a 5,3 millones de hectareas solo para grano -se preve que cerca de

1,2 mill/has se siembren con destino a forraje- y el girasol el incremento seria del 13% con 1,8  En US$/ha

millones de hectareas, nivel que hace muchos años no registrabamos en nuestro pais. Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

En sintesis,a pesar que los precios internacionales no son los mas atractivos, con diferencias de Precio Local (dol/ton) 173 165 260 153 305 120

hasta 150 dol/ton respecto de las epocas del llamado "viento de cola" (2009-2012), los cambios

en materia de politica agricola (retenciones, restricciones comerciales, tipo de cambio, etc.) ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)

permitieron mejorar la rentabilidad de los productores, generando atractivos para continuar ex    Campo Propio 198 148 423 387 623 562

pandiendo la frontera agropecuaria.    Campo Alquilado -105 -165 160 124 360 299

No obstante, sera muy importante seguir de cerca el comportamiento del tipo de cambio, sin OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)

dudas, ya que la moneda de negociacion en  la produccion granaria es el dólar, y tambien    Campo Propio 203 125 408 349 382 372 353 176

los costos de los insumos, de las labores y basicamente los de comercializacion, especialmente    Campo Alquilado -25 -84 180 121 223 213 134 -33 

el flete, el cual como efecto de las alzas en el precio de los combustibles, mas los futuros ajus- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)

tes previstos hacia el cierre del año,  tienen un peso relativo muy importante, en especial por e-    Campo Propio 306 237 448 398 282 422 429

fectos estacionales, en los momentos de la salida de cosecha. Finalmente, otro de los aspec-    Campo Alquilado 117 67 268 218 102 232 249

tos de enorme incidencia, tal como se puede ver el los cuadros adjuntos, es sin duda el costo CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)

de alquiler de los predios. Recordemos que el 60% de la superficie sembrada en Argentina se    Campo Propio 20 -43 245 202 316 218 297 69

realiza bajo el esquema de arrendamiento, lo cual limita claramente los margenes al productor    Campo Alquilado -119 -163 106 63 206 108 167 -51 

que no dispone de tierra propia. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 19,0

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 0,8 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 17,8 15,4 15,2   Total Oferta 40,4 40,0 34,1 32,4

 - Exportación 11,5 11,3 8,4 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 26-7-2017 2,9 15,1 12,1 14,2  - Compras 26-7-2017 2,5 21,0 31,0 28,5

       - % s/Produc. 16% 89% 110% 114%        - % s/Produc. 6% 54% 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 17,6 14,6 10,9  - Total Demanda 40,1 39,6 33,1 29,3

 - Stocks Finales 0,4 0,2 0,8 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 26-7-2017 1,7 30,3 54,3 59,0  - Compras 26-7-2017 0,1 2,8 2,8 2,5

       - % s/Produc. 3% 52% 97% 98%        - % s/Produc. 3% 85% 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

Esta finalizando la venta del trigo 2016/17. Con practicamente 11,3 millones de toneladas com- ago-17 sep-17 nov-17 ene-18

pradas por la exportación, de un saldo similar, se estima que el sector no participe tan activa- (Dls/ton)

mente. Tienen licencias para exportar de 9,9 millones de toneladas, por lo cual se puede infe- PRECIO FOB 187 186 190 183

rir que estan "largos" en fisico. Por su parte sigue activa la molineria quien requiere entre 80/ PRECIO FAS TEORICO 176 175 179 172
100 mil toneladas semanales, preferentemente de buena calidad. Ello lleva a que los precios de PRECIO FAS MERCADO 177 173 178 170

la mercaderia disponible continue en valores atractivos cercanos a 177 dol/ton. Para la nueva MAIZ 2017/18

cosecha los precios de 170 dol/ton parecen interesantes para los productores que quieren cu- (Dls/ton) jul-17 sep-17 nov-17 abr-18
brir sus costos ya que se han vendido cerca de 3 millones de toneladas de las cuales 2,5 ya tie- PRECIO FOB 153 155 160 165

nen precio cerrado. Recordemos que en el ciclo anterior, a la misma fecha solo se habia vendi- PRECIO FAS TEORICO 140 142 147 152

do 700 mil toneladas, la mayoria de ellas tambien con precio hecho. PRECIO FAS MERCADO 138 140 146 152

MAIZ SOJA
A pesar que resta al menos 12 millones de toneladas por recolectar, la comercializacion del (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

maiz 16/17 sigue muy activo. Sin duda el efecto de un volumen importante ya ingresado al cir- PRECIO FOB 380 403 386 407
cuito comercial se traduce en precios diponibles bajos, en torno a 135/138 dol/ton. PRECIO FAS TEORICO 251 252 256 257
Las compras son muy importantes de algo mas del 50% de la produccion esperada, de los cua- PRECIO FAS MERCADO

les la exportacion ya compro 17 millones de toneladas de las 15 millones que tiene declaradas y GIRASOL
comprometidas al exterior. La cosecha nueva, con mejores precios tambien esta muy activa en (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

cuanto a las ventas con algo mas de 2 millones de toneladas totales. PRECIO FOB 353 359 360 365

SOJA PRECIO FAS TEORICO 308 314 315 320

Con la cosecha terminada, la comercializacion de la soja avanza rapidamente. En efecto, de las PRECIO FAS MERCADO

57 millones de toneladas estimadas de produccion, practicamente se vendio el 54% de la misma SINTESIS:

aunque si se mide como la mercaderia efectivamente con precio realizado este volumen se re- Tal como se viene adelantando desde esta columna, los esperados "brotes verdes"

duce a un poco mas de 22 millones de toneladas, ello pone de manifiesto que los productores que con tanta ansiedad esperaron las autoridades, se confirman en el sector agri-

estan muy  atentos al desarrollo del mercado mundial, en especial de la evolucion de los culti- cola,con una produccion record historica cercana a 130 millones de toneladas y un 

vos en Estados Unidos (que no es muy buena), y el comportamiento de la divisa americana, lue- aporte de divisas por exportacion de mas de 31 mil millones de dolares e ingresos

go de las subas de las ultimas semanas. De todas formas, el mayor volumen comercializado tra- fiscales de 4,5 mil millones de dolares como resultado de los derechos de exporta-

jo cierto alivio a los exportadores, que ya declararon ventas al exterior por mas de 6 millones cion que gravan al complejo soja. Esta perfomance puede ser aun mayor para el ci-

de toneladas y un volumen de molienda acumulado de abril-julio de aproximadamente 16 mill/ clo proximo a iniciarse, donde se espera un nuevo crecimiento del area y una pro-

tons. Es asi como los margenes de ambos operadores mejoraron levemente en los ultimos dias. duccion por  encima del record anterior. Esto consolida las proyecciones que dan

En cosecha nueva tambien se observa el posicionamiento de los productores, que a la fecha ya cuenta de volumenes del orden de las 160 millones de toneladas para mediados de

vendieron mas de 1,7 millones de toneladas, aunque muchas de ellas a "fijar precio". la nueva decada, pero tambien es un llamado de atencion para trabajar en reducir

GIRASOL el famoso "costo argentino". Ello implica nuevas y seguras rutas y caminos rurales

Con escaso volumen, los precios del girasol disponible continuaron evolucionando en torno a un esquema crediticio que atienda las necesidades de renovacion del parque auto-

los 300/310 dol/ton sobre Rosario, con valores mas bajos para los puertos de mar y precios sin motor de transporte, maquinaria agricola y facilidades de almacenaje, una indus-

demasiados cambios para el proximo ciclo, que se avecina como muy bueno en cuanto al area tria solida sin elpeso tributario asfixiante que continua teniendo y una logistica de

bajo siembra y el volumen de produccion que podria oscilar en 3,5/3,6 mill/ton. movilizacion y embarque acorde con los nuevos requerimientos.
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