
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Cuando estamos proximos a iniciar la nueva siembra de maiz en algunas

Area Sembrada zonas de la pradera central, aun restan levantar los lotes mas tardios en
000 de ha. en el centro norte de Cordoba, en el oeste y sudoeste bonaerense, donde

Cereales ciertas areas continuan con un nivel hidrico muy elevado. Ello hace peli-
 - Trigo 4.200 3.600 5.000 5.400 8% grar la recoleccion final, que hacia fines de agosto se habia completado
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% en el 93,6%, restando asi cerca de 300 mil  hectareas. No obstante ya in-
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% gresaron mas de 36 millones de toneladas lo cual arroja un rendimiento
 - Cebada 1.050 1.100 900 800 -11% final de 8,000 kg/ha. cifra que alcanzaria las 39 millones de toneladas de
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% competarse las labores. Algo similar sucede con el sorgo granifero donde
Total Cereales 11.900 11.350 13.700 14.200 4% se cosecho cerca del 90% de una produccion estimada en 3,3 millones de
 Oleaginosos hectareas. En girasol avanza la siembra a paso acelerado de una estima-
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.300 1% cion de 1,85 millones de hectareas. Se completo el 26% de esa superficie
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.850 16% con un avance del 90% en el Chaco (quien aportara un total de 380 mil
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% hectareas, en franco crecimiento en competencia con el algodón) y el 50%
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.700 2% del Norte de Santa Fe, otra zona de relevancia en el cultivo, considerado
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 62% -1% como girasol de primicia, es decir el que se recolecta mas tempranamente
Total General 35.250 34.300 36.050 36.900 2% en el mes de dicembre-enero y permite abastecer a las industrias procesa-

Produccion doras zonales. De mediar condiciones climaticas normales, como muchos
000 de tn expertos pronostican para este ciclo en el NEA, las expectativas de produc

Cereales cion se consolidarian con un aumento por cuarto año consecutivo para al-
 - Trigo 12.500 10.900 17.000 17.800 5% canzar las 3,7 millones de toneladas, volumen acorde con los promedios 
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 40.500 4% de los mejores años. Ello sin duda fue incentivado por los cambios en las
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% politicas agricolas, con la fuerte rebaja de retenciones, ajuste de tipo de
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.500 -3% cambio y un nivel de precios internacional que lo  transformo en una op-
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% cion muy competitiva para muchas zonas. En materia de cosecha fina se
Total Cereales 50.000 52.700 65.500 67.700 3% dio por finalizada la siembra del trigo con una merma de 100 a150 mil hectareas respecto de las previsiones originales, como consecuencia
 Oleaginosos del anegamiento de muchos lotes, en especial en el sudeste bonaerense que impidieron realizar tales labores, a ello se suma una cantidad
 - Soja 59.500 55.500 57.500 58.000 1% relevante de hectareas directamente inundadas. Hacia fines del mes de agosto, el 34% de los sembrados de trigo se encontraban en condi-
 - Girasol 2.500 3.000 3.350 3.700 10% ciones hidricas de exceso de humedad, el 32% en estado optimo y el 15% en estado adecuado, según el ultimo informe de la Bolsa de Cerea
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% les de Buenos Aires. Paradojicamente en el norte cordobes y gran parte del NOA el desarrollo del trigo, comienza a ser desparejo ya que las
Total Oleaginosos 64.300 60.900 63.350 64.200 1% altas temperaturas y la escases de precipitaciones afectan a los cultivos que se hayan en periodo de floracion o bien de espigazon. Con re-
Total General 114.300 113.600 128.850 131.900 2% lacion a la cebada, el menor nivel de precipitaciones registrado en las dos ultimas semanas en gran parte de Buenos Aires colaboro en el
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA desarrollo del cultivo. La BCBA estima que el 54% de los lotes esta en condiciones buenas con un 38% noral y solo un 3% muy bueno.

En ese marco y considerando las cifras del sector privado, que como hemos dicho en sucesi-
vas oportunidades presentas diferencias relevantes con las oficiales, en especial en trigo y  En US$/ha
maiz tanto en el area sembrada como en la produccion final, dificilmente el ciclo 2017/18 Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
pueda superar con holgura los registros del ciclo anterior. Recordemos que el "cierre" del Precio Local (dol/ton) 165 155 243 132 305 115
ciclo 2016/17 oscilaria en torno a 128/129 millones de toneladas, en tanto que el proximo 
se ubicaria con una mejora muy leve del 2% en 132 millones de toneladas. Obviamente son ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
estimaciones muy preliminares, jugando el clima un rol fundamental no solo en la posibilidad    Campo Propio 158 102 343 300 542 568
de completar con las labores de siembra, sino tambien en cuanto al mix productivo a implan-    Campo Alquilado -118 -184 107 63 305 332
tar. Ello esta directamente relacionado a los precios internacionales que en las ultimas sema- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
nas han presentado fluctuaciones constantes de gran magnitud. Con la incertidumbre aun del    Campo Propio 163 79 331 266 315 376 349 141
resultado final de las cosechas en el hemisferio norte, el mercado se ha movido por el rumor    Campo Alquilado -45 -110 123 57 175 237 150 -54 
del estado de las mismas y la posibilidad de nuevos ajustes en el proximo y decisorio infor- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
me del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Recordemos que en el mes de a-    Campo Propio 260 187 375 320 234 429 427
gosto cuando la mayoria pensaba en disminucion importante de los rendimientos y produc-    Campo Alquilado 71 17 195 140 54 239 247
cion, este Organismo mostro una situacion mucho mas favorable, que según los expertos de- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
bera rectificar en el reporter del proximo 12 de septiembre. Ello se tradujo en precios relati-    Campo Propio -20 -81 165 123 253 210 290 23
vamente sostenidos para la soja y algo menos atractivos para maiz y trigo. Esta situacion se    Campo Alquilado -159 -201 26 -18 143 100 160 -97 
refleja en los margenes brutos por cultivos y zonas tanto para las entregas disponibles como Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,45
para las previsiones del ciclo que se inicia. Como solemos hacer en cada quincena se presen- Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

ta una radiografia para ciertas zonas y niveles de productividad, con variantes para campos
 propios y alquilados. Si bien gran parte de la mercaderia del ciclo 2016/17 ya se vendio a  En US$/ha
partir de los precios actuales, el maiz sigue siendo una mejor opcion en la mayorias de las zo- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
nas en concidencia con la soja y el girasol. Respecto de las cifras para el ciclo 2017/18 la si- Precio Local (dol/ton) 157 155 251 146 300 110
tuacion es algo mas erratica. En cultivos finos sigue siendo la mejor opcion el trigo en las zo-
nas tradicionales y en campos alquilados, con clara ventaja sobre la cebada. Esta relacion  se ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
tiende a estrechar cuando pensamos en doble cultivo con interesantes renatbilidades de so-    Campo Propio 129 7 333 325 582 493
ja tanto con trigo como con cebada, en campos propios e incluso en los arrendados.    Campo Alquilado -160 -192 84 76 333 244
Para los cultivos de verano, la balanza se inclina mas a la soja la cual con niveles de 251 dol/ OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
ton presenta mas ventajas que un maiz en 146 dol/ton e incluso la opcion del girasol con un    Campo Propio 136 84 322 289 348 313 340 118
valor "lleno" de 300 dol/ton. Sin duda sera muy importante seguir de cerca la evolucion de    Campo Alquilado -82 -114 104 72 200 131 131 -61 
los mercados internacionales para poder determinar con mayor exactitud los retorno de ca- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
da cultivo. En particular las miradas se centran en la soja, que al margen de las variables ya    Campo Propio 225 190 353 338 258 367 416
apuntadas, se suma la nueva controversia generada en torno al biocombustible lo cual pue-    Campo Alquilado 36 20 173 158 78 177 236
de tener efectos negativos en el precio final de esta oleaginosa. Recordemos que en los ul- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
timos dias se dieron a conocer aranceles de importacion muy elevados en USA para el bio-    Campo Propio -39 -73 167 152 286 164 284 9
combustible argentino en virtud de un planteo de "dumping" que tendria la mercaderia local.    Campo Alquilado -178 -193 28 13 176 54 154 -111 
Si bien se estan realizando las gestiones para desactivar tal medida, en la practica este im- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,70
portante mercado esta virtualmente "cerrado". 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 0,1 0,7 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) 3,34 3,50 3,19 3,13     Rindes (tn/ha) 8,04 8,13 8,22 7,92
 - Producción 17,8 17,0 10,9 12,5  - Producción 40,5 39,0 31,0 28,5
  Total Oferta 17,9 17,7 15,3 15,2   Total Oferta 40,9 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 23-8-2017 3,1 15,8 12,1 14,2  - Compras 23-8-2017 3,0 24,3 31,0 28,5
       - % s/Produc. 17% 93% 111% 114%        - % s/Produc. 7% 62% 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 0,1 0,1 0,7 4,4  - Stocks Finales 0,8 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: 0,5 0,6 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) 2,10 2,10 2,24 2,02
 - Producción + Import. 59,0 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,7 3,4 3,0 2,5
  Total Oferta 66,3 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 4,2 3,9 3,4 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 3,6 3,2 2,5 2,5
 - Compras 23-8-2017 2,5 32,8 54,5 59,5  - Compras 23-8-2017 0,1 2,9 3,0 2,5
       - % s/Produc. 4% 56% 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 60,8 57,8 54,6 58,8  Total Demanda 3,8 3,5 2,8 2,6
 - Stocks Finales: 5,5 7,3 6,6 5,2  - Stocks Finales: 0,4 0,5 0,6 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
Si bien los operadores sigue comprando lotes -aislados- que superan las expectativas de expor- sep-17 nov-17 ene-18 mar-18
tacion de 11,3/11,5 millones de toneladas, se esta concluyendo un ciclo signado por record pro- (Dls/ton)
ductivo y de comercio exterior , restando aun la cobertura de una industria molinera local que PRECIO FOB 180 175 170 175
seguramente intensificara sus compras en las proximas semanas. En cosecha nueva las comras PRECIO FAS TEORICO 169 164 159 164
continuaron con buen ritmo, totalizando al 23/8 mas de 3 millones de toneladas. Ello pone cla- PRECIO FAS MERCADO 168 163 156 163
ramente de manifiesto la necesidad de los productores de ir cubriendo sus costos a precios a- MAIZ 2017/18
tractivos, para seguir manteniendo la soja de vieja y nueva cosecha como "resguardo de valor" (Dls/ton) sep-17 nov-17 ene-18 may-18
ante mejoras en las cotizacion internacionales. Recordemos que a igual fecha de año pasado las PRECIO FOB 148 150 153 157
ventas "forward" solo alcanzaban las 800 mil toneladas. Veremos ahora si con precios mas de- PRECIO FAS TEORICO 135 137 140 144
primidos (155/160 dol/ton) ese ritmo continua. PRECIO FAS MERCADO 133 136 144 147
MAIZ SOJA
Las compras de este cereal continuan a muy buen ritmo, totalizandose entre exportadores y (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
consumo interno algo mas de 24 millones de toneladas. Solo la exportacion compro mas de 19 PRECIO FOB 365 391 35 401
mill/ton, en relacion a las 17,3 declaradas vendidas al exterior y 14,5 mill/ton ya embarcadas. PRECIO FAS TEORICO 234 239 248 250
Ello es a pesar de los precios bajos del amiz argentino que permiten pagar internamente solo PRECIO FAS MERCADO

132/135 dol/ton, con una ferrea competencia del maiz "zafrinha" de Brasil y  la proxima ofer- GIRASOL
ta del americano . El ciclo nuevo se desarrolla con mayor cautela a ritmo mas lento que en el (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

ciclo anterior, con volumenes de 3 mill/ton y precios algo mas atractivos. PRECIO FOB 353 359 360 365
SOJA PRECIO FAS TEORICO 308 314 315 320
El mercado de soja sigue siendo muy pesado. Las compras siguen a cuenta gostas y ello se refle- PRECIO FAS MERCADO

ja en los margenes de molienda que siguen siendo muy magros para esta epoca del año. Ni que SINTESIS:
decir de los de la exportacion, que son claramenmte negativos. Esta pobre oferta "a precio" lle- Cuando pensamos que el proteccionismo en el mundo, era una practica perimida
vo a una reduccion en el ritmo de procesamiento que a pesar de una produccion similar a la que habia marcado una epoca, en especial en los año 80's, en el marco de la puja
del ciclo anterior, pareciera que va a ser menor al mismo. En este marco el conflicto y cierre del que por entonces tenian la Union Europea y los Estados Unidos por la competencia
mercado de Estados Unidos para el biocombustible, como consecuencia de los aranceles confis- en los mercados de alimentos, asistimos nuevamente a practicas que castigan en
catorios establecidos, pueden limitar aun mas los precios y por ende la posibilidad que los pro- forma significativa los intereses locales. La inesperada resolucion de los america-
ductores decidan nuevas ventas. En cosecha nueva la situacion es similar conm muy pocas po- nos de establecer altisimos aranceles de importación para los biocombustible de
siciones tomadas a futuro, solo el 4% de la oferta esperada y gran parte de ellas a fijar precio. origen argentino, alegando un "dumping" inexistente, nos excluye de un mercado 
Sera fundamental el seguimiento de las negociaciones con los americanos, la confirmacion de de gran importancia, que sumado al europeo, hoy tambien virtualmente cerrado
las cosechas del hemisferio norte, y el avance local de los cultivos para ir tomando decisiones a pesar del fallo faborable de la OMC al respecto, pone en peligro a una industria 
de ventas futuras. altamente eficiente y por ende a un sinnumero de puestos laborales calificados.
GIRASOL Es necesario que nuestros representantes en todos los foros se hagan eco de esta
Como adelantamos, el girasol 2017/18 se presenta como una buena alternativa, de consolidar- total arbitrariedad establecida por un pais"liberal" para levantar este tipo de res-
se los precios actuales en torno a 300 dol/ton. No obstante es aun muy prematuro esperar ven- tricciones que impiden que el sector crezca en cuanto a la generacion de productos
tas de importancia. No obstante se debera seguir de cerca el desarrollo del mercado de los a- de mayor valor agregado, en un marco de libre competencia.
ceites sustitutos, en especial el de soja, resultante de una mayor oferta local.
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