
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Como veniamos advirtiendo en las ultimas entregas, el clima es la gran va-

Area Sembrada riable de este ciclo. Asi como observamos situaciones extremas en las ul-
000 de ha. timas semanas con una seca importante en el NOA-NEA que se mantiene

Cereales teniamos un panorama muy complejo en gran parte de la region pampea-
 - Trigo 4.200 3.600 5.100 5.350 5% na con vastas areas inundadas o con un exceso hidrico muy marcado. Esta
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% ultima variable se empezo a revertir, permitiendo el avance de las labores
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% de siembra de cosecha gruesa y una consolidacion de la produccion de co-
 - Cebada 1.050 1.100 900 800 -11% secha fina. En ese sentido, según la propia Bolsa de Cereales, el estado del
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% trigo a nivel general esta bueno o excelente en el 60% del total sembrado
Total Cereales 11.900 11.350 13.800 14.150 3% en especial en la zona nucleo. Ello se reitera en casi un 80% en la cebada 
 Oleaginosos cervecera, lo cual es muy promisorio, no solo en cuanto a los rendimien-
 - Soja 20.600 20.100 19.200 18.500 -4% tos y a la calidad, donde se presentaban muchos interrogantes. No obs-
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% tante ello se esperan en ambos caidas de cierta importancia en materia 
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% de produccion. Los nuevos calculos, dan cuenta de un ajuste en trigo a 
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 21.850 -2% 16,3 mill/ton y en cebada a 3,2 mill/ton, es decir el 5 y 11% menos res-
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 61% -2% pectivamente que en el ciclo anterior. Ello en alguna medida se refleja en
Total General 35.250 34.300 36.150 36.000 0% los precios internos que en el disponible estan muy presionados por la 

Produccion falta de oferta y en las posiciones mas alejadas, de nueva cosecha, por
000 de tn la baja que planteamos. Respecto de la cosecha gruesa, se siguen mante-

Cereales niendo las incognitas en cuanto al total a sembrar y el mix relativo de ca-
 - Trigo 12.500 10.900 17.200 16.300 -5% da grano. Existe cierto consenso que se expandira el area maicera, en es-
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 41.000 5% pecial en la zona nucleo, lo cual permite inferir la posibilidad de alcan-
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% zar las 5.3/5.4 mill/has, y tambien una merma en la superficie de soja 
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.200 -11% aunque aquí las posiciones son mas disimiles. Según la BCBA, la caida
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% podria alcanzar a 1 mill/has, reduciendose la cobertura final a 18,2 mill
Total Cereales 50.000 52.700 65.700 66.400 1% /has en tanto que otras fuentes ubican la misma entre 18,5/18,6 mill/has
 Oleaginosos Esta diferencia se da basicamente ante la expectativa de los precios a cosecha, ademas claro esta, de las condiciones climaticas que permi-
 - Soja 59.500 55.500 57.000 54.500 -4% tan avanzar con las labores de siembra. En tal sentido, hacia mediados de octubre se habia completado el 22% del area correspondiente a
 - Girasol 2.500 3.000 3.300 3.600 9% maiz (1,2 mill/has) con una mejora del 6% por encima del ciclo 2016/17. Ello implica el 75% de la region nucleo norte y el 60% del la sur y 
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% de la Provincia de Entre Rios. Seguramente este ritmo, de mediar condiciones climaticas estables, tendera a acelerarse en las dos proximas
Total Oleaginosos 64.300 60.900 62.800 60.600 -4% semanas alcanzandose entre el 40/45% con materiales tempranos. En ese interin comenzara la implantacion de soja, para luego continuar
Total General 114.300 113.600 128.500 127.000 -1% la siembra de maiz con variedades mas tardias. Al margen de ello, lo que se consolida es un esquema de cereales / oleaginosas mucho mas
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA equilibrado, que permite una mayor sustentabilidad del sistema productivo, con una rotacion de gramineas mas relevante, respecto de los

ultimos ciclos. Recordemos que tan solo dos campañas atrás, dicha relacion presentaba a fa-
vor de los oleaginosos con un 68%, en tanto que para este ciclo estaria reduciendose al 61%.  En US$/ha
La suma de estos dos cultivos lideres, explican el 66% del area granaria total y mas del 75% Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
de la produccion final. Otro cultivo que avanza en su implantacion es el girasol, donde del to- Precio Local (dol/ton) 165 168 253 140 320 120
tal esperado de 1,8 mill/has ya se implanto el 40% (720 mil has). Ello implica que finalizo la
misma en el NEA y centro norte de Santa Fe, zonas muy importantes para ese cultivo en com- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
petencia con el algodón. El interrogante en este oleaginoso es la adhesion del productor en    Campo Propio 158 155 365 375 586 426
el sudeste y noroeste bonaerense que concentra practicamente el resto (1 mill/has.)    Campo Alquilado -134 -147 113 123 334 174
El desarrollo del girasol es en terminos generales bueno, aunque la falta de precipitaciones OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
adecuadas puede llevar a que los rendimientos finales sean algo mas reducidos a los espera-    Campo Propio 163 131 351 337 351 255 387 167
dos. Finalmente tambien se espera el inicio de la siembra del sorgo granifero, donde se espe    Campo Alquilado -56 -70 131 117 200 104 176 -34 
ra un nuevo ajuste a la baja en el area final, estimandose un total de 800 mil hectareas. SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
De esta forma, el area total dedicada a granos y oleaginosas no presentaria cambios de rele-    Campo Propio 260 245 390 394 260 315 466
vancia con una muy pequeña reduccion respecto del ciclo pasado. Ello se reiteraria en la pro-    Campo Alquilado 71 75 210 214 80 125 286
duccion, aunque el efecto de menor soja, podria plasmarse en una leve reduccion en el volu- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
men final. Las primeras estimaciones estarian ubicando la oferta total en torno a 127 millo-    Campo Propio -20 -43 185 181 284 103 325 52
nes de toneladas vs. 128,5 millones del toneladas de 2016/17.    Campo Alquilado -150 -163 46 42 174 -7 195 -68 
Con relacion a los margenes de los productores, se observa una leve mejora entre ciclos pro- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,46
ducto de una pequeña recuperacion de los precios, con relacion a los del cierre del ciclo ac- Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

tual. En este sentido, si bien las variables externas se mantienen sin mayores cambios (el
USDA dio un panorama de producciones sostenidas en la mayoria de los paises, con peque-  En US$/ha
ños ajustes en los stocks finales), la consolidacion de una demanda muy activa en la mayo- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
ria de los commodities, y los interrogantes en cuanto al desarrollo de los cultivos ern el  he- Precio Local (dol/ton) 167 167 263 149 300 120
misferio Sur explicaron la estabilidad en los precios. Ello se observa en casi todos los granos
con un mercado, como se lo conoce en la jerga "en carry" es decir con precios mejores a sa- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
lida de cosecha. Esto influye en los ingresos futuros de los productores e incluso invierte la    Campo Propio 171 155 401 399 635 520
situacion entre productos y ciclos. Para 2017/18 se consolidan buenos margenes para cose-    Campo Alquilado -137 -163 133 132 367 252
cha fina tanto en trigo como en cebada obviamente en campos propios y con menores fletes OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
a puerto. Estos mejoran aun mas si se los combina con soja de segunda, donde en todas las    Campo Propio 176 131 386 360 391 336 339 173
zonas se muestra como una opcion muy interesante, aun en campos alquilados, lo cual pue-    Campo Alquilado -55 -82 155 128 228 174 117 -39 
de influenciar en el futuro mix de siembra. Es mas, en el sudeste bonaerense la doble cose- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
cha se constituiria como la mejor opcion juntamente con el girasol, en el macro de los actua-    Campo Propio 274 244 421 410 289 389 415
les precios. Con relacion al maiz y a la soja, se ve en el resto de las zonas el liderazgo de esta    Campo Alquilado 85 74 241 230 109 199 235
oleaginosa, donde el menor impacto de los costos de implantacion y el menor efecto relativo CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
de los fletes lo posiciona por encima del maiz con una interesante rentabilidad. Una vez mas    Campo Propio -5 -40 225 209 322 183 283 64
en estas zonas el girasol se muestra como una buena opcion. Recordemos que estos marge-    Campo Alquilado -144 -160 86 70 212 73 153 -56 
nes son solo orientativos, ya que se establecen niveles de rendimientos, costos de implan- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,50
tacion, arrendamiento, fletes, comercializacion, etc. promedios para cada zona. 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 0,3 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 3,44 3,19 3,13     Rindes (tn/ha) 8,14 8,13 8,22 7,92
 - Producción 16,3 17,2 10,9 12,5  - Producción 41,0 39,0 31,0 28,5
  Total Oferta 16,6 17,9 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 4-10-2017 3,6 16,6 12,1 14,2  - Compras 4-10-2017 4,0 28,2 31,0 28,5
       - % s/Produc. 22% 97% 111% 114%        - % s/Produc. 10% 72% 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 0,8 0,3 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. 56,0 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,6 3,3 3,0 2,5
  Total Oferta 63,3 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 4-10-2017 4,1 37,2 55,0 60,0  - Compras 4-10-2017 0,2 2,9 3,0 2,5
       - % s/Produc. 7% 64% 98% 99%        - % s/Produc. 6% 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: 4,0 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 Cosecha Actual
El final del ciclo comercial 2016/17 muestra precios muy sostenidos en torno a 173 dol/ton, lo (Dls/ton) Disponible ene-18 mar-18 jul-18
cual permite confirmar una produccion cercana a 17,2 mill/ton. Recordemos que aun restan al- PRECIO FOB 183 175 180 190
gunos embarques, preferentemente a Brasil, por lo cual se pagan precios levemente por encima PRECIO FAS TEORICO 172 164 169 179
de los FAS teoricos. Respecto al nuevo ciclo, se observan diferencia importantes según el perio- PRECIO FAS MERCADO 173 162 170 180
do de entrega de la mercaderia. A salida de cosecha los valores fluctuan en torno a los 160 dol MAIZ
la tonelada, mejorando en forma sostenida para marzo (170) y consolidandose hacia mediados (Dls/ton) Disponible nov-17 may-18 jul-18
del año en torno a 180 dol/ton. Ello es respuesta de la incertidumbre respecto al volumen final PRECIO FOB 150 151 155 162
disponible y por sobre todo a los problemas de calidad que puedan surgir en ciertas zonas don- PRECIO FAS TEORICO 137 138 142 149
de los cultivos sufrieron excesos hidricos de importancia. Ello llevo a que las ventas de los pro- PRECIO FAS MERCADO 141 147 150 145
ductores que se habian acelerado a inicios del ciclo, comenzaran a limitarse. SOJA
MAIZ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
La disponibilidad de mercaderia sumado a un esquema mas lento de exportacion, llevo a que PRECIO FOB 381 393 386 402
los precios internos del disponible sean poco atractivos, fluctuando en torno a los 140 dol/ton PRECIO FAS TEORICO 255 261 270 271
Los pases a posiciones mas diferidas hacia fines de año mejoran levemente llegando a 147 dol PRECIO FAS MERCADO

ton. Para el nuevo ciclo los precios son mejores con niveles cercanos a los 145 dol/ton aunque GIRASOL
llamativamente reduciendose en el tiempo. Ello es producto de la salida (agosto) de la nueva (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
zafra de exportacion brasilera y la oferta americana hacia septiembre. En ese contexto pare- PRECIO FOB 370 389 368 385

ciera interesante empezar a tomar posiciones diferidas a salida de cosecha. PRECIO FAS TEORICO 325 332 323 330
SOJA PRECIO FAS MERCADO

Continua una demora importante en la venta de soja de los productores, tanto de vieja cosecha SINTESIS:
como para el nuevo ciclo. Si se considera que la produccion actual alcanza las 57 millones de to- Una vez mas se espera una produccion de granos muy importante. Ya lejos de los
neladas, las ventas totales solo llegan a 37 mill/ton (65% del total), en tanto que si se consideran 100 millones de toneladas, y gracias a la mejora en las tecnicas de cultivo, la dispo-
aquellas con precio fijo -30 mill/ton- la relacion es practicamente del 50%. Esto impacta como se nibilidad de materiales con mayor potencial productivo, la fuerte demanda de fer-
viene observando desde el inicio del ciclo, en los margenes de la exportacion (negativos) y de la tilizantes y fitosanitarios especificos, el uso de maquinaria mas eficiente y de alta
industrializacion (muy reducidos en relacion a la media de los ultimos años). A pesar de regis- tecnologia no instalamos en un nuevo escalon productivo en torno a los 130 millo-
trase cotizaciones en torno a los 260 dol/ton, la oferta en los mercados es muy limitada. Esto se nes de toneladas. Un volumen que parecia imposible alcanzar hace muy pocos años
reitera en el nuevo ciclo, donde si bien las cotizaciones mejoran en 10 dol/ton (mayo 270 dol/ atras, y que llevo a que el sector se acomodara rapidamente para manejarlo. En ese
ton) el ritmo de ventas es muy pobre. Solo se han vendido 4 millones de toneladas de la nueva sentido hablamos de una Agoindustria y una Logistica Portuaria que hizo los debe-
cosecha y de ellas la mitad tiene precio. Se estima que en la medida que estos precios se conso- res para estar a la altura de los nuevos requerimientos. Un sector intermedio de a-
liden y comience masivamente la siembra de esta oleaginosa, se reactiven las ventas de los pro- copiadores y cooperativas que tienden a incrementar rapidamente su capacidad de
ductores, mejorando asi los margenes futuros de los operadores. almacenamiento y acondicionamiento, para responder a las necesidades de mayor 
GIRASOL espacio en un marco de menor estacionalidad en las entregas. Solo nos resta contar
Avanza la siembra y la posibilidad de consolidar una buena oferta en un marco de precios muy con un transporte agil seguro y de bajos costos, donde el esquema multimodal ca-
atractivos, al menos en los negociados sobre los puertos del up River. Es importante esta acla- mion-FFCC- barcazas permita reducir uno de los principales limitantes de competi-
racion ya que se observa un "spread" de importancia para los puertos de mar. En tal sentido tividad: el flete
se debera seguir de cerca el mercado, en especial ante bajas a salida de cosecha.
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