
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Estamos en tiempo de descuento en cuanto a la siembra de los granos fi-

Area Sembrada nos, y el clima sigue sin acompañar. En efecto, a mediados de agosto 
000 de ha. cuando deberia haberse terminado la siembra de trigo y cebada aun que-

Cereales dan lotes por implantar dado las condiciones climaticas de excesos hi-
 - Trigo 4.200 3.600 5.000 5.400 8% dricos en especial en el sur de Buenos Aires. Esto llevo a que se redujera
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% la proyeccion original de trigo a 5.4 millones de hectareas cuando por e-
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% fectos de los precios futuros, se esperaba superar 5,5 mill/has, volviendo
 - Cebada 1.050 1.100 900 850 -6% asi a la media de las ultimas decadas en cuanto a la adopcion de este cul-
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% tivo. Como es de publico conocimiento siguen muchas zonas inundadas
Total Cereales 11.900 11.350 13.700 14.250 4% en gran parte de la region pampeana que limito una siembra mayor y res-
 Oleaginosos tringe la disponibilidad para cosecha gruesa. No obstante se mantiene 
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.300 1% una hipotesis de produccion de trigo cercana a 17,5/18 millones de tone-
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% ladas, es decir un nuevo record que explica los cambios en materia de
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% politicas agricolas, en especial las relacionadas a la baja de los dere-
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.650 1% chos de exportacion y la eliminacion de las restricciones comerciales.
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 61% -1% En el otro grano fino de importancia, la cebada, tambien se estan com-
Total General 35.250 34.300 36.050 36.900 2% pletando los ultimos lotes en el sur bonaerense, ya casi en el limite de

Produccion la ventana de siembra optima. En este caso se confirma una leve reduc-
000 de tn cion de las hectareas a implantar respecto del ciclo anterior, que se re-

Cereales fleja en la produccion tambien mas baja, en torno a los 3,5 millones de
 - Trigo 12.500 11.000 17.000 18.000 6% toneladas. En cuanto a la cosecha gruesa, proxima a iniciar su siembra
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 40.000 3% aun resta por levantarse, la correspondiente al ciclo 2017/18 un nivel
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% no menor de lotes. A mediados de agosto faltaba recolectar el 23% del
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% total sembrado, algo mas de 1.2 millones de hectareas. Ello pone de ma-
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% nifiesto, la fuerte presencia de materiales tardios que se estiman cubre entre el 50 y 55% del total del area maicera. A pesar de estas demo-
Total Cereales 50.000 52.800 65.500 67.400 3% ras ya ingresaron mas de 31 millones de toneladas al circuito comercial, lo cual llevo a los ajustes en los precios de las ultimas semanas.
 Oleaginosos Los rendimientos siguen ubicandose en niveles record por encima de los 8.100 kg/ha a nivel de pais, con algunas zonas donde se superan
 - Soja 60.500 56.000 57.000 58.000 2% los 10,000 kg/ha como en la zona nucleo sur. Las regiones con mayor atraso se centran en el sur de Cordoba y el NEA y NOA, en esta ultima
 - Girasol 2.500 2.800 3.300 3.600 9% resta el 50% de las 330 mil hectareas sembradas, donde en un excelente año se observan rendimientos record por encima de 6800 kg/ha.
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% En sorgo granifero tambien resta por levantarse una cantidad de lotes considerable. Al 15/8 restaba el 15% del area total, confirmandose
Total Oleaginosos 65.300 61.200 62.800 64.100 2% una buena cosecha de 3,6 millones de toneladas. De esta forma se consolida para el ciclo 2016/17 un are total dedicada a granos y olea-
Total General 115.300 114.000 128.300 131.500 2% ginosas de casi 36 millones de hectareas de las cuales 33,5 mill/has se consideran como ocupadas, descartando el doble cultivo de soja
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA y gramineas, y una produccion record de 131,5 millones de toneladas para todo el complejo.

Para el ciclo 2017/18, a punto de finalizar la siembra de granos finos y proximo a iniciarse la de

de granos gruesos, se espera una mejor siembra aun, obviamente de registrarse condiciones cli-  En US$/ha
maticas normales. Ya se sembro el 9.5% del area proyectada de girasol que se estima en 1,8 mi- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
llones de hectareas. Estas casi 170 mil hectareas se centran especificamente en el NEA (Chaco) Precio Local (dol/ton) 173 153 248 138 310 115
donde en competencia con el algodón, el girasol se constituye como una mejor alternativa en
especial cuando se considera el precio a cosecha, cercano a 300 dol/ton. Como se puede obser- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
var en el cuadro adjunto, los margenes de este cultivo son muy atractivos para muchas zonas de    Campo Propio 194 96 390 305 565 410
Argentina. En el sur bonaerense, y en la zona del centro cordobes, es el cultivo de mayor renta-    Campo Alquilado -90 -199 146 61 321 165
bilidad, explicando asi la mejora en el area total respecto del ciclo anterior. No obstante como OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
es bien conocido, existen ciertos limitantes, como los nocivos efectos de la paloma sobre los    Campo Propio 198 73 376 270 334 241 363 141
sembrados, que limita su mayor expansión. Estos guarismo suelen mejorar todavia si se encara    Campo Alquilado -16 -122 162 56 189 96 158 -54 
planteos de girasoles con mayor valor agregado, como los alto oleicos, que gozan de "primas" SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
adicionales a los materiales tradicionales.    Campo Propio 301 179 424 320 248 301 440
La gran incognita se centra entre los dos cultivos masivos de argentina, maiz y soja. Entre ambos    Campo Alquilado 112 9 244 140 68 111 260
se explica el 67% del area total dedicada a los granos en tanto que representan alrededor de CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
100 millones de toneladas, o un equivalente al 75% de la produccion granaria local.    Campo Propio 11 -84 207 131 271 94 303 27
Con la volatilidad actual de los precios de la mayoria de los commodities, y en especial de estos    Campo Alquilado -128 -204 68 -8 161 -16 173 -93 
impulsada por la incertidumbre en el desarrollo de los cultivos en el hemisferio Norte resulta Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,79
dificil establecer cual es la mejor opcion. Mientras que en las zonas de mayor productividad co- Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

mo la nucleo, la soja es mas rentable el maiz lo sigue muy de cerca. Tambien se ve una  buena 
perfomance en los doble cultivos. El maiz por su parte supera a la soja en otras zonas aunque  En US$/ha
aparece el girasol tambien como un competidor interesante. El tema basicamente es que pre- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
cio se considera, es logico una soja a 255 dol/ton para abril 18 y maiz en torno a los 150 dol/ton? Precio Local (dol/ton) 168 160 255 153 305 120
Muchos operadores opinan que esta relacion esta muy influenciada por el ultimo informe del
USDA, donde a diferencia de los que pensaban casi todos y en funcion al deterioro que los cul- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
tivos presentaban, mejoro los rendimientos de la oleaginosa, aumentando la produccion final    Campo Propio 177 128 391 355 601 562
esperada para 17/18, en tanto que redujo muy levemente los guarismos de maiz. Si bien por ex    Campo Alquilado -118 -178 135 100 346 306
periencia resulta muy poco probable que el Organismo americano sincere sus datos en forma OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
tan contundente de un mes a otro como esperaba el mercado, no se descarta que empiece a    Campo Propio 182 105 377 319 364 372 353 176
ajustarlos en los proximos informes. Ello se basa en que las condiciones climaticas en especial    Campo Alquilado -40 -98 155 96 210 219 140 -27 
en las Grandes Planicies siguen no siendo muy buenas. Las precipitaciones en los principales SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
estados productivos (Iowa, Las Dakotas, Montana etc.) continuan siendo escasas y los "crop    Campo Propio 281 214 415 367 269 422 429
conditions", las condiciones del cultivo, siguen deteriorandose. En sintesis, es aun prematuro    Campo Alquilado 92 44 235 187 89 232 249
apostar por un cierto nivel de precios, ya que estos estan muy influenciados por condiciones CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
exogenas. A su vez, tambien jugara un partido muy importante los consumos, donde se esperan    Campo Propio 2 -58 217 177 300 218 297 69
buenos niveles tanto en maiz como en soja, lo cual puede llevar a una menor acumulacion de    Campo Alquilado -137 -178 78 38 190 108 167 -51 
stocks finales y por ende la relacion de estos vs. el consumo a reducirse con el consecuente im- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,95
pacto al alza en los precios de todo el complejo. 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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 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 9-8-2017 3,1 15,5 12,1 14,2  - Compras 9-8-2017 2,9 21,5 31,0 28,5
       - % s/Produc. 17% 91% 110% 114%        - % s/Produc. 7% 55% 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: 7,3 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. 59,5 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,6 3,3 2,8 2,5
  Total Oferta 66,8 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 3,9 3,8 3,2 2,9
 - Exportaciones 10,5 9,0 9,0 12,0  - Exportaciones 0,1 0,2 0,3 0,0
 - Molienda 47,5 46,0 43,0 44,1  - Molienda 3,5 3,2 2,4 2,5
 - Compras 9-8-2017 2,1 31,9 54,5 59,5  - Compras 9-8-2017 0,1 2,9 2,8 2,5
       - % s/Produc. 3% 55% 97% 98%        - % s/Produc. 3% 86% 100% 100%
 - Uso directo 2,8 2,8 2,6 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 Total Demanda 60,8 57,8 54,6 58,8  Total Demanda 3,7 3,5 2,7 2,6
 - Stocks Finales: 6,0 7,3 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
Son escasas las operaciones de trigo 16/17 que se estan realizando. La suma de la exportacion ago-17 sep-17 nov-17 ene-18
y la industria no suelen superar las 170/180 mil toneladas. Se ve con claridad que los operado- (Dls/ton)
res privilegian basicamente las compras para el mercado interno, ya que los relacionados con el PRECIO FOB 185 186 190 175
externo estan finalizando. Los actuales niveles del disponible en torno a 173 dol/ton. se mues- PRECIO FAS TEORICO 174 175 179 164
tran interesantes como para liquidar las existencias, en especial cuando se observan los "futu- PRECIO FAS MERCADO 173 174 178 161
ros", que fluctuan entre 161/165 dol/ton en un claro mercado en "carry" es decir donde las co- MAIZ 2017/18
tizaciones de la nueva cosecha son menores a los de la anterior. No obstante se observo un muy (Dls/ton) ago-17 sep-17 nov-17 abr-18
buen nivel de ventas "forward", casi todas a precio "hecho" como resultado de precios algo me- PRECIO FOB 150 153 157 165
jores. Ya se han vendido mas de 3 millones de toneladas para entregas de diciembre en adelan- PRECIO FAS TEORICO 137 140 144 152
te, vs. solo 800 mil a igual epoca del año pasado. PRECIO FAS MERCADO 135 138 144 150
MAIZ SOJA
La gran oferta disponible, llevo a que los precios bajaran en forma significativa a niveles meno- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
res a los 140/dol/ton. Ello, sumado a un tipo de cambio que ve mas fortalecido al precio, redu- PRECIO FOB 356 391 350 401
jo las operaciones en el disponible. En efecto, con menos de 700 mil toneladas promedio de PRECIO FAS TEORICO 234 239 239 250
ventas para la exportacion, y poco mas de 300 mil para los consumos locales, el ritmo de venta PRECIO FAS MERCADO

se ralentizo notablemente respecto a unas semanas atrás. En ese marco con el 77% cosechado GIRASOL
se comercializo no mas del 55% de una cosecha insistimos muy abultada de mas de 40 millo- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

nes de toneladas. En cosecha nueva las expectativas de mejores precios limita las ventas. PRECIO FOB 353 359 360 365
SOJA PRECIO FAS TEORICO 308 314 315 320
Tambien en soja se observa una fluctuacion de precios muy grande que hace que los producto- PRECIO FAS MERCADO

res sean remisos a efectuar nuevas ventas. Recordemos que hasta hace unas semanas el umbral SINTESIS:
psicologico lo representaba los $/ton 4,000. Luego este subio a 4,400 y se registraron nuevas Si bien los años de altos precios de los commodities, a los cuales se los identificaba co-
liquidaciones, pero la baja en los precios extermos y el ajuste en el tipo de cambio llevo a que mo de "viento de cola" parecen lejanos, los margenes de los productores como res-
nuevamente tengamos precios de $/ton 4,000 y se restringieran las operaciones. Prueba de ello puesta a los cambios en la politica agricola son relativamente favorables.
es que en la ultima semana solo se vendieron 1 mill/ton y muchas de ellas a fijar precio. El to- La reduccion de los derechos de exportacion, la eliminacion de las trabas al comercio
tal a mediados de agosto llegaba a 32 mill/ton con solo 24 mill/ton con precio hecho, una re- de los granos y sus derivados y el ajuste en el tipo de cambio, fueron muy beneficiosos
lacion muy baja, que volvio a mellar los margenes de los exportadores y de la industria que para el sector, que respondio con una cosecha 2016/17 record y una 2017/18 que po-
tienen que operar con mercaderia sin precio. Para cosecha nueva las cosas no son muy diferen- dria superarla. Si bien aun resta mucho por hacer, desde la optica de la reduccion de
tes; los precios futuros tampoco son muy atractivos (255/245 dol/ton) lo cual se refleja en las gravamenes, de la baja de aranceles de importacion de insumos, de la propiedad inte-
ventas que solo alcanzan a 2,1 millones de toneladas, de las cuales 600 mil tienen precio hecho lectual, de la infrestructura relacionada al sector etc. parece ser este el camino correc-
Se avecina un año dificil en este sentido, esperando una retencion creciente de mercaderia. to para apostar al crecimiento. Las previsiones hacia mediados de la proxima decada 
GIRASOL de algo mas de 160 millones de toneladas parecen mucho mas cercaen el tiempo con
Grandes expectativas para el nuevo ciclo girasolero que se inicio con la siembra 17/18. un ritmo de crecimiento febril producto de las mejores practicas, del creciente uso de
De mantenerse los precios actuales, sin dudas esta oleaginosa es una muy buena opcion para fertilizantes y fitosanitarios y de materiales con cada vez mayor potencial. Sin duda
la siembra de granos gruesos, en especial para zonas del oeste y sur bonaerense. Como en to- esta apuesta permitira que Argentina despegue definitivamente, con una alta inser-
dos los años deberan seguirse de cerca los precios, que suelen subir hacia fines del año, cion en el mundo. Esperemos que este proceso continue.
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