
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
El clima sigue dominando el panorama local e influye ahora en los merca-

Area Sembrada dos internacionales. En efecto, en una semana caracterizada por muchas
000 de ha. noticias en el contexto granario, fue sin duda las fuertes precipitaciones

Cereales registradas en gran parte de la region pampeana, las que tuvieron mayor
 - Trigo 4.200 3.600 5.100 5.350 5% incidencia en el mercado local, incluso luego de haberse conocido un in-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% forme del USDA, bajista por nuevas mejoras en las producciones de los 
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% Estados Unidos. Si observamos el mapa adjunto, se destacan dos situa-
 - Cebada 1.050 1.100 900 800 -11% ciones extremas que influyen negativamente en el desarrollo de los culti-
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% vos de la cosecha fina y en la proxima implantacion de la gruesa. Por un 
Total Cereales 11.900 11.350 13.800 14.150 3% lado como deciamos, un exceso hidrico que cubre practicamente toda la 
 Oleaginosos provincia de Buenos Aires, Entre Rios y este santafecino, ademas de un ni-
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.200 0% vel pocas veces visto de lluvias en La Pampa. Recordemos que es en esta
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% region donde se concentra el trigo y la cebada, y hace temer por el volu-
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% men final de sus producciones. En el caso particular del sudeste de la mis-
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.550 1% ma donde se concentra el 50% de la cebada de Argentina y no menos del
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 61% -1% 22% del trigo a levantar, la situacion es muy compleja con campos anega-
Total General 35.250 34.300 36.150 36.700 2% dos e inundados donde se esperan perdidas relevantes, no solo en canti-

Produccion dad sino tambien en calidad. Ya se observan ataques de roya y otras en-
000 de tn fermedades fungicas severas. Por ello las estimaciones preliminares don-

Cereales de en el marco de la expansion de trigo, se esperaba al menos la misma
 - Trigo 12.500 10.900 17.000 16.300 -4% produccion del ciclo anterior, empiezan a desvanecerse y se esperan vo-
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 41.000 5% lumenes -de mediar tiempo mas estable-por debajo del ciclo 2016/17.
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% Como contrapartida de esta situacion, el clima en vastas zonas del NOA y
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.200 -11% NEA empiezan a sentir la falta de lluvias adecuadas, con el marchitamien-
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% to de muchos lotes y la futura merma en los rendimientos esperados.
Total Cereales 50.000 52.700 65.500 66.400 1% Esta realidad, que no solo afecta a los cultivos en pleno desarrollo, sino que genera incertidumbre en la siembra de los de cosecha gruesa
 Oleaginosos limito los efectos depresivos sobre el mercado mundial de los principales granos, producto de un inexplicable informe del Departamento
 - Soja 59.500 55.500 57.000 56.000 -2% de Agricultura de los Estados Unidos, que lejos de la sensacion generaliza de cierto deterioro en los cultivos de ese pais sigue apostando
 - Girasol 2.500 3.000 3.300 3.600 9% a nuevos record. En efecto, cuando la mayoria de los operadores esperaban que el Organismo ajustara hacia abajo la estimacion de soja
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% y maiz, se encontraron con nuevas mejoras que no condicen con los problemas en la implantacion de ambos, quizas una de las mas pro-
Total Oleaginosos 64.300 60.900 62.800 62.100 -1% blematicas de los ultimos años. Este ajuste en la oferta y por ende en las reservas finales llevo a que los precios tanto de este oleaginoso
Total General 114.300 113.600 128.300 128.500 0% como del forrajero se desplomaran en el principal mercado de concentracion americano: Chicago. Ello rapidamente se reflejo en el merca-
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA do local, cerrando los primeros dias de la semana anterior la soja nuevamente en valores cercanos a $ 4,100 la tonelada lo cual se tradujo

en el inmediato retiro de los vendedores tanto de mercaderia disponible como de posiciones
futuras, en un marco donde ya se venia registrando una restriccion permanente de la oferta.  En US$/ha
Ello duro muy poco, y enseguida el efecto masivo de las condiciones climaticas extremas an- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
teriormente citadas llevo a que nuevamente se tonificara el mercado, incluso impactando en Precio Local (dol/ton) 165 155 243 132 305 115
Chicago, donde se observaron rebotes relevantes en las cotizaciones. De esta forma nueva-
mente se intalaron precios similares a los anteriores con una soja cercana a $ 4,300 la tone- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
lada es decir un equivalente a 252 dol/ton para el disponible y 261 dol/ton para la nueva co-    Campo Propio 158 102 343 300 542 568
secha. Ello activo las alicaidas ventas, en especial con destino a la industria que si bien dispo-    Campo Alquilado -118 -184 107 63 305 332
ne de "fisico" sus existencias a "precio hecho" son muy reducidas. Esto se refleja en los mar- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
genes de molienda con rentabilidad muy reducida, en momento del ciclo donde se observan    Campo Propio 163 79 331 266 315 376 349 141
los mayores "spread". La situacion es aun mas compleja para los exportadores de materia    Campo Alquilado -45 -110 123 57 175 237 150 -54 
prima, donde el "precio interno equivalente del fob de exportacion" es mas bajo que el del SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
mercado, con el consiguiente quebranto en la operación. Esto explica un nivel muy bajo de    Campo Propio 260 187 375 320 234 429 427
exportaciones de soja en este ciclo. Los embarques acumulados no superan las 6,2 millones    Campo Alquilado 71 17 195 140 54 239 247
de toneladas, con solo 6,7 millones de toneladas declaradas para venta al exterior. CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
Algo similar se dio en maiz, donde regresaron indicaciones para el disponible cercanas a $    Campo Propio -20 -81 165 123 253 210 290 23
2,400 la tonelada -140 dol/ton- en tanto que los mas diferidos llegaban a 145 dol/ton y las    Campo Alquilado -159 -201 26 -18 143 100 160 -97 
posiciones de la nueva cosecha orillaban los 150 dol/ton. Con estos valores los margenes Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,45
brutos de los productores vuelven a ser atractivos, tanto en la combinacion de fina-soja 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 doble cultivo que en las principales zonas productivas arrojan valores por hectarea en
campos propios por encima de los 300 dolares. En cosecha gruesa, sigue la disputa que ve-  En US$/ha
niamos alertando entre soja y maiz, al que se agrega el girasol. Ello obviamente esta en fun- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
cion a los niveles de rendimientos unitarios y a las condiciones climaticas a la hora de la im- Precio Local (dol/ton) 160 155 258 150 305 115
plantacion. Si bien estaria iniciandose el ciclo en dias mas (aunque restan por levantar los ul-
timos lotes de maiz), las condiciones no son las mejores, y se espera que nuevamente el ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
maiz tardio ocupe un papel primordial. Deciamos del girasol que se constituye una muy bue-    Campo Propio 129 7 333 325 582 493
na alternativa en especial en el oeste y sudeste bonarense (zonas muy afectadas por los ex    Campo Alquilado -160 -192 84 76 333 244
cesos hidricos) considerando los precios actuales que se ubican en torno a los 300/305 dol/ OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
ton, aunque muchas veces estas cotizaciones referidas a entregas en Rosario sufren descuen-    Campo Propio 136 84 322 289 348 313 340 118
tos no menores cuando se lo negocia sobre las plazas de los puertos de mar (B.Blanca y Ne-    Campo Alquilado -82 -114 104 72 200 131 131 -61 
cochea). Sin duda sera un año complejo en materia de eleccion de cultivo y evaluacion de SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
costos. A modo de ejemplo pensemos que un campo que se ubica a 400 kilometros de los    Campo Propio 225 190 353 338 258 367 416
puertos (Rosario) y que produce en promedio 8000 kg de maiz, tiene un costo de flete cerca-    Campo Alquilado 36 20 173 158 78 177 236
no a 300 dolares la hectarea. Si a esta ecuacion se le suma el costo de arrendamiento que en CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
base a 12 quintales de soja por hectarea, es decir otros 300 dolares mas, vemos que solo    Campo Propio -39 -73 167 152 286 164 284 9
considerando el alquiler del predio y el transporte de la mercaderia se estan gastando algo    Campo Alquilado -178 -193 28 13 176 54 154 -111 
mas de 600 dolares por hectarea; obviamente al margen del resto de los gastos inherentes Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,70
al cultivo (semilla, fertilizantes, agroquimicos, labores, etc….) 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 0,1 0,7 4,4 2,7  - Stock Iniciales 0,4 1,0 3,1 3,9
    Area Sembrada 5,4 5,1 3,6 4,2     Area Sembrada 5,3 5,0 3,9 3,8
    Area Cosechada 5,3 5,0 3,4 4,0     Area Cosechada 5,0 4,8 3,8 3,6
    Rindes (tn/ha) 3,06 3,40 3,19 3,13     Rindes (tn/ha) 8,14 8,13 8,22 7,92
 - Producción 16,3 17,0 10,9 12,5  - Producción 41,0 39,0 31,0 28,5
  Total Oferta 16,4 17,7 15,3 15,2   Total Oferta 41,4 40,0 34,1 32,4
 - Exportación 9,5 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 6-9-2017 3,2 16,1 12,1 14,2  - Compras 6-9-2017 3,1 26,0 31,0 28,5
       - % s/Produc. 20% 95% 111% 114%        - % s/Produc. 8% 67% 100% 100%
 - Uso directo 0,5 0,5 0,5 0,4  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,2
 - Total Demanda 15,8 17,6 14,6 10,9  - Total Demanda 40,1 39,6 33,1 29,3
 - Stocks Finales 0,6 0,1 0,7 4,4  - Stocks Finales 1,3 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: 0,4 0,6 0,4 0,4
    Area Sembrada 19,2 19,2 20,1 20,6     Area Sembrada 1,8 1,6 1,4 1,3
    Area Cosechada 18,8 18,8 19,0 20,2     Area Cosechada 1,8 1,6 1,3 1,2
    Rindes (tn/ha) 3,14 3,03 2,89 2,92     Rindes (tn/ha) 2,04 2,07 2,24 2,02
 - Producción + Import. 57,0 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,6 3,3 3,0 2,5
  Total Oferta 64,3 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 4,0 3,9 3,4 2,9
 - Exportaciones 9,0 8,5 9,0 12,0  - Exportaciones 0,1 0,2 0,3 0,0
 - Molienda 47,5 46,5 43,0 44,1  - Molienda 3,6 3,2 2,5 2,5
 - Compras 6-9-2017 2,8 34,5 55,0 60,0  - Compras 6-9-2017 0,1 2,9 3,0 2,5
       - % s/Produc. 5% 59% 98% 99%        - % 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 59,3 57,8 54,6 58,8  Total Demanda 3,8 3,5 2,8 2,6
 - Stocks Finales: 5,0 7,3 6,6 5,2  - Stocks Finales: 0,3 0,4 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
Confluyendo los valores de cosecha vieja y nueva en torno a los 160/163 dolares por tonelada sep-17 nov-17 ene-18 mar-18
se desarrolla el mercado triguero con escasas operaciones. En el ciclo que termina estas se cen- (Dls/ton)
tran en la molineria, que paga algunos dolares mas por mercaderia de mejor calidad, en tanto PRECIO FOB 173 174 175 185
que la exportacion mira comn mayor interes la mercaderia entrega diciembre. Esto es producto PRECIO FAS TEORICO 162 163 164 174
del cierre del año, que se carecterizo por un record de exportaciones, las que estiman ronden PRECIO FAS MERCADO 160 163 163 170
los 11,3 millones de toneladas. No obstante, las fluctuaciones del mercado de los ultimos dias MAIZ 2017/18
que impactaron tambien en este cereal, llevaron a que los productores retringiesen un poco (Dls/ton) sep-17 nov-17 ene-18 may-18
sus ventas a la espera de mejores precios. El total comprado de la cosecha 2017/18 alcanza PRECIO FOB 148 147 150 155
las 3,2 millones de toneladas, gran parte con precio hecho, que respondieron a las cotizaciones PRECIO FAS TEORICO 135 134 137 142
mas atractivas de este cereal cuando fluctuaba en torno a los 170 dol/ton. PRECIO FAS MERCADO 140 145 146 148
MAIZ SOJA
Ya practicamente terminada la recoleccion y proximos a iniciar una nueva siembra donde se es- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
pera una mayor area bajo siembra, evoluciona la comercializacion de este forrajero con ventas PRECIO FOB 380 382 375 378
de los productores que representan entre la exportacion y los consumos internos cerca del PRECIO FAS TEORICO 255 263 255 267
70% de la oferta total. En esta semana mas ralentizadas por la volatilidad de los precios se esti- PRECIO FAS MERCADO

ma vuelvan a agilizarse producto de la demanda de la exportacion y cotizaciones mas atractivas GIRASOL
tanto para el disponible (140 dol/ton) como para las entregas diferidas en torno a los 150 dol/ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

ton. Es importante seguir de cerca la evolucion del mercado a fin de cubrir posiciones. PRECIO FOB 353 380 360 384
SOJA PRECIO FAS TEORICO 308 340 315 343
Tal como adelantaramos, la comercializacion de esta oleaginosa sigue siendo muy lenta con una PRECIO FAS MERCADO

prevision de stocks muy elevados. Si bien se preve que el ritmo de operaciones se incremente SINTESIS:
con el correr de las semanas, las previsiones de stocks que pasarian al proximo ciclo es de 7,3 El ciclo 2017/18 se inicio con una caracteristica muy particular: la incertidumbre!
millones de toneladas. Algunas fuentes ubican ese volumen en niveles cercanos a los 15 millo- A una siembra de granos finos bastante compleja, con un desarrollo dispar de los
nes de toneladas. De ser asi, a pesar de una baja en la produccion del proximo ciclo, nos encon- cultivos ya sea por areas con exceso de precipitaciones y otras con intensa sequia 
trariamos con una oferta final record. Sin duda, un elemento que ayudo al estancamiento de los se suman nuevos interrogantes en cuanto a la implantacion de la cosecha gruesa.
precios fue la limitacion de la exportacion de biodisel a USA. A pesar de la promesa de una pro- El principal componente de esta indecision lo constituye el clima, que con la varia-
xima apertura del mercado europeo y la posibilidad de una reduccion en los aranceles de impor bilidad descripta no permite avanzar en las tareas de implantacion,siendo aun muy
tacion del pais del norte,la reduccion en el saldo exportable de este derivado,influyo en el desa prematuro definir el aumento o disminucion de las mismas, para uno u otro culti-
rrollo de los precios del complejo sojero. En este marco, el principal demandante de la soja local vo. Al mismo tiempo la volatilidad en las cotizaciones, genera mayor duda sobre la
la industria procesadora, se encuentra en un callejon sin salida, la menor oferta de materia pri- eleccion de estos. En ese marco es vital un analisis y seguimiento de las variables
ma por un lado y las restricciones en los saldos a exportar por el otro. que intervienen en cada uno de los mercados a fin de alcanzar el éxito en la elec-
GIRASOL cion de la actividad a encarar. Con altos costos tanto en la siembra como en la co-
Continua la siembra de un ciclo muy prometedor para el girasol. La posibilidad de alcanzar un mercializacion, sumado a los elevados niveles de arrendamientos es muy importan-
incremento importante que eleve el total implantado a 1,8 mill/has dependera del clima. Las te ir cubriendo los mismos tomando posiciones futuras, limitando asi la incertidum-
condiciones de mercado estan aunque sera necesario seguir muy de cerca los precios y dife- bre que caracteriza esta actividad y reduciendo la exposicion ante probables fluc-
renciales entre puertos que puedan darse. Estos son definitorios en la ecuacion final. tuaciones no esperadas.
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