
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Se inicio la recoleccion de trigo, en los primeros lotes del

Area Sembrada Noroeste Argentino. Como era de prever, ante los proble-
000 de ha. mas de sequia que viene soportando la zona, los rendi-

Cereales mientos no son los mejores. Ello contrasta con la evolu-
 - Trigo 4.200 3.600 5.100 5.350 5% cion del trigo en la region pampeana, donde se ven lotes
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% muy buenos. Según la BCBA, las condiciones general del
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% cultivo se encuentra entre normal y excelente en el 82%.
 - Cebada 1.050 1.100 900 800 -11% Se estima que mas de la mitad del cultivo ya supero la eta-
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.800 -5% pa de espigazon en tanto que el 18% esta en estado pasto-
Total Cereales 11.900 11.350 13.800 14.050 2% so y un 5% en madurez fisiologica.En este marco se puede
 Oleaginosos proyectar una produccion cercana a 16,5 mill/ton. Sin du-
 - Soja 20.600 20.100 19.200 18.500 -4% da sera relevante las  condiciones climaticas en el periodo
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% final a la cosecha, ya que el cultivo estuvo muy expuesto a
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.500 -3% a excesos hidricos que podrian traer aparejado problemas
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 21.800 -2% de calidad panadera. La cebada continua transitando la e-
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 61% -2% tapa critica de llenado de grano en gran parte del pais, ba-
Total General 35.250 34.300 36.150 35.850 -1% jo una condicion adecuada aunque con bastantes inconve-

Produccion nientes en materia sanitaria por la proliferacion de enfer-
000 de tn medades foliares. Respecto a la cosecha gruesa, continua 

Cereales avanzando la siembra de girasol, con mas de la mitad del
 - Trigo 12.500 10.900 17.200 16.300 -5% area  proyectada en 1,8 mill/has. La condicion del cultivo
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 41.000 5% muestra que el 89% se encuentra entre normal y excelen-
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.200 -3% te. El 23% del total esta en periodo de boton floral, con el
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.200 -11% 42% en el NEA y el 24% en el norte de Santa Fe. En maiz 
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.450 -6% tambien se adelanto en las tareas de implantación. Hacia
Total Cereales 50.000 52.700 65.700 66.150 1% fines de octubre la siembra totalizaba el 33 % de las casi
 Oleaginosos 5,4 millones de hectareas previstas. Sin duda, la apuesta
 - Soja 59.500 55.500 57.000 54.500 -4% en funcion a las condiciones climaticas de las ultimas se-
 - Girasol 2.500 3.000 3.300 3.600 9% manas es orientarse un año mas hacia materiales mas tar-
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.300 -8% dios. Ello se conjuga con la implantacion de la soja. Si bien se inicio la siembra de los primeros lotes, es aun muy prematuro poder estable-
Total Oleaginosos 64.300 60.900 62.800 60.400 -4% cer cual va a ser el total a sembrar. Algunas fuentes proyectan una caida de algo mas del millon de hectareas, pero como anticipabamos en
Total General 114.300 113.600 128.500 126.550 -2% las entregas anteriores, las mejoras en los precios a cosecha de esta oleaginosa puede llevara a que muchos productores se orienten mas a
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA este cultivo. No obstante es previsible que se reduzca el area final en torno a 18,5 millones de hectareas es decir un 3,7% menos que en el

ciclo anterior. De esta forma luego del fuerte crecimiento observado en el ciclo 2016/17 del
area sembrada total con granos y oleaginosas, se estaria reduciendo el 1% es decir 300 mil  En US$/ha
hectareas, basicamente por factores de indole climatico. En este marco, y en funcion a los Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
rendimientos medios de los ultimos ciclos, se podria inferir una produccion levemente por Precio Local (dol/ton) 170 170 252 137 325 116
debajo del año pasado, cercana a las 126,5 millones de toneladas.Si bien se estiman bajas en
varios cultivos, la expansion del maiz y girasol, compensa en parte esas caidas. No obstante ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
se proyecta una merma entre ciclos de aproximadamente 2 millones de toneladas. Insistimos    Campo Propio 180 163 384 381 582 397
de lo preliminar de estas cifras, ya que dependera mucho de las condiciones climaticas y de    Campo Alquilado -111 -138 134 130 331 147
como siguen los mercados, lo cual puede alterar algunas decisiones. Cuando se comparan las OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
los margenes a cosecha, la mejora en los precios de la soja permite inferir buenos niveles de    Campo Propio 184 138 370 343 347 230 400 145
rentabilidad, incluso en la combinacion con trigo y/o cebada dependiendo claro esta de los    Campo Alquilado -35 -61 151 124 197 81 190 -55 
rindes que puedan obtenerse en los cultivos de segunda siembra. Pero en forma generaliza- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
da es la soja quien presenta mejores expectativas. Tambien el otro oleaginoso, el girasol es    Campo Propio 285 254 413 402 258 292 479
una buena opcion tanto en el sudeste /sudoeste bonaerense como en zonas algo mas aleja-    Campo Alquilado 96 84 233 222 78 102 296
das como La Pampa y sur de Cordoba. Obviamente tambien aquí es fundamental el rinde fi- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
nal de los cultivos, sino que tambien es relevante el nivel de precios final. En este sentido    Campo Propio -2 -37 201 185 281 88 336 29
surgen diferencias significativas entre la zona aledaña a los puertos de rio y los de mar. Se    Campo Alquilado -141 -157 62 46 171 -22 206 -91 
observan variaciones del orden de los 25/30 dolares en menos para estos ultimos, de ser asi Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,46
obviamente los margenes finales se veran sensiblemente mas reducidos. Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

Los precios esperados a cosecha en terminos generales, con excepcion del trigo, estan en 
un llamado "carry" es decir son precios superiores a los registrados en el ciclo anterior. La  En US$/ha
excepcion de ello es el trigo donde se negocia el disponible levemente por encima de los va- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
lores de la nueva cosecha, pero ello claramente se revierte con el correr de los meses. Si se Precio Local (dol/ton) 167 167 263 149 300 120
consideran los precios a diciembre/enero de este cereal, cercanos a 167 dol/ton y los equiva-
lentes a julio que oscilan en torno a 180 dol/ton se concluye que los pases interesantes por ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
cierto, tienen incorporado la incertidumbre de la oferta final y por sobre todo la calidad de    Campo Propio 171 155 401 399 635 520
los granos, siendo fundamental alcanzar los estándar minimos para que sea viable desde el    Campo Alquilado -137 -163 133 132 367 252
punto de vista industrial. En el resto vemos precios mas atractivos a los actuales tanto en ma- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
iz como en soja. En el primero de ellos se alcanzan los 150 dol/ton a salida de cosecha, valor    Campo Propio 176 131 386 360 391 336 339 173
algo mas atractivo, que con el correr de los meses tiende a reducirse por la competencia de    Campo Alquilado -55 -82 155 128 228 174 117 -39 
la mercaderia brasileña, disponible en el mercado de exportacion en agosto y posteriormen- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
te de la estadounidense que irrumpe en el mismo hacia septiembre/octubre. En el caso de la    Campo Propio 274 244 421 410 289 389 415
soja que mejora casi 10 dolares entre la disponible y futura a cosecha, tiende a consolidarse    Campo Alquilado 85 74 241 230 109 199 235
con el correr de los meses. Recordemos que desde enero de 2018 se reducen los derechos de CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
exportacion en 0,5% mensual, lo cual explica un valor mas atractivo hacia julio con 271 dol/    Campo Propio -5 -40 225 209 322 183 283 64
ton y noviembre del proximo año en 282 dol/ton. Sin duda este ritmo de reduccion que fina-    Campo Alquilado -144 -160 86 70 212 73 153 -56 
lizaria según lo dispuesto en diciembre de 2019 llegando con un arancel de solo 18% es de- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,50
cir con un fuerte incentivo para el productor que define su siembra y sus ventas futuras. 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 0,3 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 4-18-2017 4,1 16,9 12,1 14,2  - Compras 4-18-2017 4,3 29,4 31,0 28,5
       - % s/Produc. 25% 98% 111% 114%        - % s/Produc. 10% 75% 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: 10,0 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 66,0 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 4,0 3,9 3,4 2,9
 - Exportaciones 9,0 7,8 9,0 12,0  - Exportaciones 0,1 0,2 0,3 0,0
 - Molienda 47,5 44,5 43,0 44,1  - Molienda 3,6 3,2 2,5 2,5
 - Compras 4-18-2017 4,9 38,3 55,0 60,0  - Compras 4-18-2017 0,2 2,9 3,0 2,5
       - % s/Produc. 9% 65% 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 55,1 54,6 58,8  Total Demanda 3,8 3,5 2,8 2,6
 - Stocks Finales: 6,7 10,0 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
Ya comenzando el ciclo comercial 2017/18, con los primeros lotes levantados, el precio del trigo (Dls/ton) Disponible ene-18 mar-18 jul-18
tiende a estabilizarse en torno a los 167/168 dol/ton nivel atractivo para que los productores re- PRECIO FOB 180 175 182 190
tomen sus ventas. No obstante, como adelantamos, se presentan pases muy atractivos para los PRECIO FAS TEORICO 169 164 171 179
meses siguientes con diferencias de 5 a 15 dol/ton, lo cual puede llevar a que muchos produc- PRECIO FAS MERCADO 167 164 172 180
tores decidan llevar su mercaderia para luego fijar el precio. Sin duda ello es producto de la in- MAIZ
certidumbre en la calidad final de este cereal y a la menor oferta relativa respecto del ciclo ante- (Dls/ton) Disponible nov-17 may-18 jul-18
rior. Las compras actuales de vieja cosecha estan practicamente finalizadas, quedando solo la PRECIO FOB 150 150 155 158
industria local como unico demandante. En cuanto a la cosecha nueva las ventas de los produc- PRECIO FAS TEORICO 137 137 142 145
tores superan las 4 millones de toneladas (gran parte a precio) estando mas activos los exporta- PRECIO FAS MERCADO 139 142 148 142
dores por los compromisos ya asumidos con un sinnumero de paises. SOJA
MAIZ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
A casi siete meses de iniciada la cosecha se ha vendido cerca del 75% de la produccion total de PRECIO FOB 376 385 380 389
maiz. En ellas se considera cerca de 22.5 mill/ton compradas por la exportacion y el resto desti- PRECIO FAS TEORICO 251 261 265 275
nado al consumo local, el que se lo ve muy activo, en consonancia con los aumentos en los con- PRECIO FAS MERCADO

sumos de las carnes, vacunas, aviar y porcina. No obstante los precios, en linea con los interna- GIRASOL
cionales estan deprimidos, lo cual no incentiva demasiado a los productores para liquidas sus (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
existencias. En cosecha nueva las cotizaciones son algo mejores a salida de cosecha, pero tam- PRECIO FOB 376 389 380 385

poco se observan ventas masivas, alcanzando a la fecha solo 4,3 mill/ton. PRECIO FAS TEORICO 331 332 335 330
SOJA PRECIO FAS MERCADO

Continua la retraccion de la oferta de soja en el ciclo actual, probablemente uno de los mayores SINTESIS:
en cuanto al retraso de las ventas. Hacia mediados de octubre se habian registrado operaciones Luego de los resultados de las ultimas elecciones legislativas, donde se avalo en for-
por casi 38 millones de toneladas, es decir el 65% de la cosecha total, pero efectivas a precio ma contundente la gestion del Gobierno Nacional, se esperan reformas profundas
solo son 31,4 millones de toneladas, lo cual representa el 55% de la cosecha. Sin duda el pro- que como bien planteo el Presidente deben darse en un marco de consenso entre 
ductor, que financio parte de sus necesidades con trigo  maiz u otros productos, continua sen- todos los sectores. Obviamente en ese esquema se incluye una reforma tributaria
tado en su soja esperando mejoras en los precios. Esto se reitera tambien en cuanto a la cose- amplia, donde se analicen y revean ciertos impuestos de fuerte sesgo regresivo que
cha nueva donde solo se vendieron 4,9 mill/ton con cerca de la mitad a precio. Esto tiene un e- afectan a muchas de las actividades, en especial a las relacionadas con el sector a-
fecto depresivo en los margenes tanto de los exportadores como los industriales que ante la es- gropecuario. En ese sentido se espera un avance en la eliminacion final de todos los
cases de mercaderia, tiene que resignar parte de sus ganancias. Como planteamos anteriormen- derechos de exportacion, que hoy siguen gravando al complejo sojero, limitando 
te los precios son atractivos en el tiempo, con pases importantes que agudiza aun mas la reten- asi la posibilidad que el productor acceda a los precios internacionales. Pero no es
cion descripta. Es factible que los stocks finales de este ciclo alcancen los niveles mas altos de el unico, la carga impositiva actual sobre el sector es muy grande y bien conocida
la historia, rondando las 10 millones de toneladas. donde muchas veces se superponen los gravamenes, tasas y tributos, nacionales,
GIRASOL provinciales, municipales etc. que limitan fuertemente la rentabilidad del productor. 
A pocas semanas de iniciar la recoleccion de la mercaderia de primicia, los precios de este olea- Por ello esperemos que prime el sentido comun, y lejos de seguir "ordeñando la va
ginoso alcanza los valores mas interesantes del ciclo con niveles en torno a 325 dol/ton en los ca" se establezca un regimen menos regresivo y mas equitativo que permita el desa-
puertos de rio (en el sur se negocia con diferencias importantes). La cosecha nueva con un nivel rrollo de unos de los sectores de mayor dinamismo de la economia, y que ademas 
de precios menor (300 dol/ton) no obstante permite consolidar margenes brutos atractivos. hace un aporte sustantivo a los ingresos de la Nacion: El AGRO
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