
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

(en mill/tons) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 748 759 751
CONSUMO 754 744 739
EXPORTACION 188 182 183

EX - URSS 63 66 54
UE 29 24 27

USA 25 25 29
CANADA 24 23 20

AUSTRALIA 17 15 23
ARGENTINA 14 13 14

EXISTENCIA FINAL 264 270 253
Dias de Consumo 128 132 125
%.STOCK/INDUST. 35% 36% 34%

(en mill ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 1056 1037 1075
CONSUMO 1092 1069 1058
EXPORTACION 158 151 160

USA 57 57 58
BRASIL 31 30 32

EX - URSS 32 25 27
ARGENTINA 27 25 26

EXISTENCIA FINAL 159 195 232
Dias de Consumo 53 67 80
%.STOCK/CONSUMO 15% 18% 22%

(en mill/ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 355 337 351

USA 117 120 117
BRASIL 117 117 114

ARGENTINA 56 39 58
INDUSTRIALIZACION 313 299 289
EXPORTACION 162 151 147
CHINA: Mayor Import. 103 97 94
EXISTENCIA FINAL 87 92 97
Dias de Industrial. 83 83 85
%.STOCK/INDUST. 28% 31% 34%

Area Sembrada 2016/17 2018/19
000 de ha. H Max H Min

Cereales
 - Trigo 5.200 5.500 5.500 6% 6.000
 - Maiz (Grano) 5.000 5.400 5.400 8% 5.500
 - Sorgo 900 800 750 -17% 800
 - Cebada 900 800 800 -11% 950
 - Otros 1.900 1.800 1.750 -8% 1.700
Total Cereales 13.900 14.300 14.200 2% 14.950
 Oleaginosos
 - Soja 19.200 18.100 18.000 -6% 18.200
 - Girasol 1.600 1.800 1.750 9% 1.700
 - Otros 1.550 1.500 1.450 -6% 1.400
Total Oleaginosos 22.350 21.400 21.200 -5% 21.300
% Oleaginosos/Total 62% 60% 60% -3% 59%
Total General 36.250 35.700 35.400 -2% 36.250

Produccion 2016/17 2018/19
000 de tn H Max H Min

Cereales
 - Trigo 18.000 18.000 17.500 -3% 20.000
 - Maiz (Grano) 40.000 33.000 31.000 -23% 42.000
 - Sorgo 3.300 3.200 3.100 -6% 3.300
 - Cebada 3.600 3.200 3.200 -11% 3.750
 - Otros 2.600 2.450 2.300 -12% 2.300
Total Cereales 67.500 59.850 57.100 -15% 71.350
 Oleaginosos
 - Soja 54.500 37.000 35.000 -36% 54.500
 - Girasol 3.300 3.600 3.500 6% 3.500
 - Otros 2.500 2.350 2.200 -12% 2.200
Total Oleaginosos 60.300 42.950 40.700 -33% 60.200
Total General 127.800 102.800 97.800 -23% 131.550
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA Primera Estimacion
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Preparado por:

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS

Los valores en amarillo indican las modificaciones respecto del informe anterior
2017/18

La situacion climatica en toda la region
productiva cambio notablemente desde
mediados del mes de abril y lo que va de
mayo, producto de las intensas
precipitaciones registradas en el litoral,
la provincia de Santa Fe y gran parte de
la de Buenos Aires, el NEA y NOA. Sin
duda la recomposicion del perfil hidrico
del suelo es muy bienvenido para la
proxima siembra de la cosecha fina, en
especial para trigo y cebada, granos
donde se espera una mejora sustantiva
en el area final incentivado por los
excelentes precios que se registran a
cosecha. No obstante, este marco es
muy perjudicial para el avance de la
recoleccion de maiz y soja. No solo
comienza a demorarse la misma
respecto del ciclo anterior, sino que se
observan serios daños en la mayoria de
los lotes por cosechar, con granos
brotados, podridos, etc. que restan su
valor por estar fuera de los standard de
comercialización.
Esta situacion genera mas incertidumbre respecto al nivel final de la cosecha. Recordemos, que por efecto 
de la severa sequia que soportaron los cultivos, las expectativas de una cosecha record se desvanecieron
con el correr de los meses. Las hipotesis originales de un volumen de soja en torno a 54 mill/ton y un
maiz en 42 mill/ton se redujeron a niveles que en promedio se ubican segun las ultimas encuestas, en 36
y 32 mill/ton respectivamente. Por este motivo los precios de la mayoria de los granos se incrementaron
significativamente en las ultimas semanas, impulsados ademas por las fluctuaciones del tipo de cambio,
que incrementan la incertidumbre en el sector. De esta forma se podria alcanzar volumenes por debajo

de 100 mill/ton respecto de los 128 mill/ton recolectadas en el año anterior. Este panorama es factible se

recomponga en el ciclo 2018/19 de mediar condiciones climaticas normales, debido al incentivo para los

productores en cuanto a los precios futuros. En el cuadro adjunto presentamos una primer proyeccion del

proximo ciclo con niveles de area y produccion nuevamente muy interesantes, retornando a las 36

mill/has y los 130 mill/ton.

Hace pocos dias se conocio el nuevo informe del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos (USDA), con su primera estimacion para el proximo ciclo. En

terminos generales y como se venia anticipando en otras fuentes, las expectativas

son muy alentadoras en todos los granos, con producciones en algunos casos a la

baja, consumos sostenidos, y en todos los casos una merma en el nivel de stocks,

que permite inferir a priori precios de granos y derivados buenos. En el caso del

trigo, las previsiones hablan de una caida en la oferta de mas de 10 mill/ton,

producto de los menores rendimientos esperados en Rusia, Ucrania y algunos paises 

de la Union Europea. El ritmo de comercio se espera algo mas agil, respondiendo a

un consumo que continua creciendo, ahora por encima de la produccion y por ende

stocks mas bajos y una relacion entre estos y el consumo mas ajustada. En el caso

del maiz, si bien se expande la produccion, en especial producto de la

recomposicion de la oferta argentina, las previsiones de consumos alcanzarian un

nuevo record con una muy fuerte reduccion de los inventarios finales, del orden de

36 mill/ton. Finalmente en soja, se esperan muy buenas cosechas en los tres

principales oferentes, con un ritmo de industrializacion y comercio intenso. En ese

marco se consolida el avance chino en materia de importaciones, con volumenes

record por encima de los 103 mill/ton. Ello tambien permite esperar menor

acumulacion de existencias y precios sostenidos para todo el complejo. Sin duda la

necesidad de forrajeros y proteinas en el mundo, y el especial en los paises asiaticos

marca el compas de la canasta productiva mudial. 

SOJA

MAIZ

TRIGO

AREA Y PRODUCCION DE GRANOS
Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU - WASDE / Mayo 2018

2017/18 % +/- vs. min

% +/- vs. min



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 En US$/ha
Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Precio Local (dol/ton) 250 195 315 189 305 168

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2000 kg) (2000 kg) (3500 kg) (8800 kg)
   Campo Propio 547 266 808 517 551 687
   Campo Alquilado 157 -134 452 167 201 337
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (1700 kg) (1700 kg) (3300 kg) (7900 kg) (2300 kg) (5400 kg)
   Campo Propio 541 241 727 446 457 544 347 233
   Campo Alquilado 249 -32 435 154 233 321 63 -41 
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1300 kg) (1300 kg) (2400 kg) (7000 kg) (2400 kg)
   Campo Propio 699 369 822 511 295 505 427
   Campo Alquilado 510 199 642 311 115 315 247
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (1500 kg) (2900 kg) (6900 kg) (2100 kg) (4800 kg)
   Campo Propio 322 480 402 387 301 96
   Campo Alquilado 283 341 292 277 171 -24 
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5500 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio 51 177 223 211 78
   Campo Alquilado -44 82 128 121 -22 
Precios:  Fina disponible,  Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 24,00
Cifras en rojo son margenes negativos /Rendimientos medios zonales/ Fletes a Rosario
Costo de Arrendamiento Estimado Promedio: Nucleo = Pergamino 1,55 mtn Soja / Oeste BsAs = G.Villegas 1,15 mtn Soja- 
Sudeste = Necochea  260 US$/ha / Centro Cordoba = R.Cuarto 210 US$/ha / NEA Chaco = Charata 160 dol/ha

 En US$/ha
Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Precio Local (dol/ton) 193 195 303 177 310 145

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
   Campo Propio 314 277 643 625 838 826
   Campo Alquilado -70 -118 298 281 493 481
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 321 254 625 577 559 602 372 345
   Campo Alquilado 43 -4 348 300 351 394 103 86
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
   Campo Propio 428 380 643 614 407 623 450
   Campo Alquilado 239 210 463 434 227 433 270
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 144 481 486 465 332 276
   Campo Alquilado 5 642 376 355 202 156
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5800 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio -46 218 268 216 129
   Campo Alquilado -141 123 173 126 29
Precios:  Fina / Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 29,00
Cifras en rojo son margenes negativos /Rendimientos medios zonales / Fletes a Rosario/ Tipo de Cambio a la fecha
Costo de Arrendamiento Estimado Promedio: Nucleo = Pergamino 1,6 mtn Soja / Oeste BsAs = G.Villegas 1,15 mtn Soja- 
Sudeste = Necochea  260 US$/ha / Centro Cordoba = R.Cuarto 210 US$/ha / NEA Chaco = Charata 160 dol/ha

Mejores Margenes Fuente: Agritrend en base a info de Mercado

Mayo 2018
Preparado por:

De acuerdo a lo comentado anteriormente, ajustamos

una vez mas los rendimientos por zonas para analizar

los margenes brutos del ciclo 2017/18, en especial los

de cosecha gruesa soja de primera y segunda siembra

y maiz. Lamentablemente con el avance de las tareas

de recoleccion se observa la menor productividad y

particularmente la merma en calidad con lotes que

exceden ampliamente los valores de base estatutaria

en soja producto del exceso hidrico (dañados,

brotados, etc.) En tal sentido, se debe considerar la

mercaderia de rechazo o los importantes descuentos

que pueden sufrir. Por lo tanto, si bien los precios del

disponible son muy atractivos y por ende sus

margenes, a pesar de los menores rindes, se debe

tener en cuenta los efectos en la merma de calidad.

Otro aspecto es el valor del dolar, como se ve se

adopto una media para el corto plazo de $/US$ 24

que sin duda puede ser mayor dependiendo de las

politicas a aplicar en tal sentido. En los calculos para

el ciclo 2018/19, se toman nuevamente los

rendimientos originales, considerando un clima

relativamente normal. En este caso las previsiones del

tipo de cambio son mayores utilizando las

cotizaciones futuras (a cosecha) de la divisa

norteamericana. En ambos casos se consolida la

hipotesis de buenos margenes en cosecha fina, tanto

trigo como cebada y su conjuncion con la soja, mix

que en muchas zonas se transforma como la mejor

opcion. Tambien se presenta una buena

competitividad en soja de primera y maiz, de

mantenerse los precios de negociacion actuales. En

gran medida estos parametros fundamentan la

posibilidad de asistir a una mejora de importancia en

el area final dedicada a los granos y su produccion.

COSECHA FINA DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Yields Doble Crops

ECONOMIAS REGIONALES:  SECTOR AZUCARERO

MARGENES BRUTOS DE CULTIVOS POR ZONAS - 2017/18
COSECHA FINA

Mientras tanto, en Londres el azúcar refinado o blanco cedió 5,10

dólares, y se fijó en torno a 336 dólares por tonelada métrica (TM).

Tambien en la Union Europea se esperan baja en los precios del azucar.

A 372 EUR / tonelada en febrero de 2018, el precio medio del azúcar

blanco de la UE se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde

el establecimiento del Sistema de Informes de Precios de la Comisión

Europea en julio de 2006, y ha caído un 25% desde agosto de 2017.

Este nivel es casi diez por ciento por debajo del umbral de referencia

del azúcar blanco, el único punto de referencia objetivo que existe para

controlar la salud del sector. Y está muy por debajo de los costos de

producción promedio de la UE, aseguran en un comunicado de prensa

la Asociación de Fabricantes de Azúcar Europeos. CEFS. Se conoció

ademas que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo

su estimación para los suministros del país de azúcar en la campaña

2017/18, en un contexto en que expectativas de una menor producción

local compensaron una proyección de mayores importaciones. 

DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Yields Doble Crops

MARGENES BRUTOS DE CULTIVOS POR ZONAS - 2018/19

Segun un informe dado a conocer en las ultimas semanas, la producción mundial de azúcar en la

temporada 2018/2019 superará a la demanda en 12,6 millones de toneladas. Esa cifra es más alta que

el pronóstico original de 11,1 millones de toneladas y representaría el mayor superávit anual desde al

menos 2006/2007, según los comentarios preparados por el analista Claudiu Covrig. Esta situación será

consecuencia de un superávit en el año agrícola 2017/18 de 11,5 millones de toneladas, revisado desde

un pronóstico previo de 9,2 millones de toneladas. Los participantes de la industria han estado

aumentando sus previsiones de otro enorme exceso debido a la creciente oferta en India. Covrig

pronosticó que la cosecha en ese pais llegará a 35,3 millones de toneladas, frente a los 33,7 millones de

toneladas en la campaña actual. Esa sería la cifra más alta hasta la fecha, de acuerdo a los registros del

gobierno de Estados Unidos que datan desde el ciclo 1959/1960. De esta forma, el precio del azúcar

crudo (sin refinar), para entrega en mayo, retrocedió en Nueva York 0,23 centavos de dólar, a 12,13

centavos la libra, afectado por dichas noticias y los buenos datos sobre la cosecha en Brasil. Según

operadores, las cotización se vió presionada por un marcado aumento de la producción de azúcar en el

centro sur de Brasil durante la segunda mitad de marzo respecto a las dos semanas previas, aunque los

ingenios se concentraron en incrementar la producción de etanol. En algun momento el precio llegó a

tocar los 11,96 centavos la libra, el más bajo registrado desde septiembre de 2015, según fuentes del

mercado. 



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 2016/17 2015/16  2016/17 2014/15
 - Stock Iniciales 0,6 0,6 0,9 4,5  - Stock Iniciales 0,4 0,4 1,0 3,1
    Area Sembrada 5,5 5,5 5,2 3,6     Area Sembrada 5,4 5,3 5,0 3,9
    Area Cosechada 5,4 5,4 5,1 3,4     Area Cosechada 5,1 5,0 4,9 3,8
    Rindes (tn/ha) 3,34 3,25 3,53 3,19     Rindes (tn/ha) 6,50 6,22 8,16 8,22
 - Producción 18,0 17,5 18,0 10,9  - Producción 33,0 31,0 40,0 31,0
  Total Oferta 18,6 18,1 18,9 15,4   Total Oferta 33,4 31,4 41,0 34,1
 - Exportación 12,0 11,5 12,2 8,4  - Exportación 19,0 17,5 27,0 20,5
 - Consumo Interno 5,7 5,7 5,6 5,7  - Consumo Interno 14,0 13,5 13,5 12,5
 - Compras 2-5-2018 12,7 12,7 18,0 12,1  - Compras 2-5-2018 11,0 11,0 40,0 31,0
       - % s/Produc. 71% 73% 100% 111%        - % s/Produc. 33% 35% 100% 100%
 - Uso directo 0,5 0,5 0,5 0,5  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 - Total Demanda 18,2 17,7 18,3 14,6  - Total Demanda 33,1 31,1 40,6 33,1
 - Stocks Finales 0,4 0,4 0,6 0,9  - Stocks Finales 0,3 0,3 0,4 1,0

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16
 - Stocks Iniciales: 7,0 7,0 4,0 4,0  - Stocks Iniciales: 0,5 0,5 0,6 0,4
    Area Sembrada 18,0 18,0 19,2 20,1     Area Sembrada 1,8 1,8 1,6 1,4
    Area Cosechada 17,6 17,6 18,8 19,0     Area Cosechada 1,8 1,8 1,6 1,3
    Rindes (tn/ha) 2,10 1,98 2,90 2,89     Rindes (tn/ha) 2,04 1,98 2,07 2,24
 - Producción + Import. 41,0 39,0 54,0 55,0  - Producción: 3,6 3,5 3,3 3,0
  Total Oferta 48,0 46,0 58,0 59,0   Total Oferta 4,1 4,0 3,9 3,4
 - Exportaciones 4,0 3,0 7,4 9,5  - Exportaciones 0,1 0,1 0,2 0,3
 - Molienda 36,0 35,0 41,0 43,0  - Molienda 3,6 3,5 3,2 2,5
 - Compras 2-5-2018 17,0 17,0 49,0 56,0  - Compras 2-5-2018 2,0 2,0 3,1 3,0
       - % s/Produc. 41% 44% 91% 102%        - % s/Produc. 56% 57% 94% 100%
 - Uso directo 2,8 2,8 2,6 2,5  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 Total Demanda 42,8 40,8 51,0 55,0  Total Demanda 3,8 3,7 3,5 2,8
 - Stocks Finales: 5,2 5,2 7,0 4,0  - Stocks Finales: 0,3 0,3 0,5 0,6
Area en mill/has - Oferta y Demanda en mill/ton - Compras efectivas totales de exportacion (+industria en trigo y oleaginosos) a misma fecha de cada año
Ciclo 2017/18 - Hip 1 (amarilla)  Maxima - Hip 2 (verde) Minima 

TRIGO TRIGO 2018/19
(Dls/ton) Dispon. jul-18 ago-18 ene-19

PRECIO FOB 265 270 270 205
PRECIO FAS TEORICO 254 259 259 194

PRECIO FAS MERCADO 250 259 260 194
MAIZ 2018/19

(Dls/ton) Dispon. jul-18 ago-18 abr-19
PRECIO FOB 191 189 187 190

PRECIO FAS TEORICO 180 178 176 179
PRECIO FAS MERCADO 184 183 186 177

SOJA
MAIZ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

PRECIO FOB 415 471 420 470
PRECIO FAS TEORICO 289 328 296 333

PRECIO FAS MERCADO

GIRASOL
(Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

PRECIO FOB 370 401 372 403
PRECIO FAS TEORICO 317 349 315 351

PRECIO FAS MERCADO
SINTESIS:

SOJA

Preparado por:
Mayo 2018

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

SOJA: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA LOCAL
2017/18 2017/18

2017/18 2017/18
GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

315315

2017/18 (mayo) 2017/18 (julio)

La soja no escapa a las mejoras generalizadas que venimos comentando. Ello se da en un

marco de ventas de los productores muy similares entre ciclos, incluso mayores a los del año

pasado si se analizan aquellas operaciones com precio firme. Tambien en soja falta al menos 5

mill/has por cosechar y las expectativas de rendimientos y calidad no son muy buenas. La

firmeza en las cotizaciones, se consolida en el tiempo, a pesar que se estima un nivel de

importacion de soja de Mercosur de cerca de 3 mill/ton y 1,5  mill/ton de USA. Las expectativas 

de disponibilidad de volumen y calidad por parte de las fabricas es bajo y ello se traduce en

precios que llegan hasta niveles cercanos a los 340 dol/ton hacia fines del año. Por su parte el

fluctuante y creciente tipo de cambio llevo a que la soja internamente rompiera la barrera de

los 7,600 $/ton valor por demas elevado si se lo considera con los pagados varias semanas

atras. Al igual que en el resto, los precios futuros tambien son muy atractivos llegando a

300/305 dol/ton.

316

Las demoras en la recoleccion del maiz, sumado a los inconvenientes que dimos cuenta para
hacerse de mercaderia de buena calidad, y la presion de barcos a la carga, llevo a precios en el
disponible tambien al igual que en el resto de los granos en valores muy atractivos, cercanos a
185 dol/ton. En este marco con 11 mill/ton ya compradas por la exportacion, en relacion a las
probables 19/17,5 mill/ton finales a embarcar dificilmente se esperen caida en los precios
locales. Ello se reitera para el proximo ciclo, donde el menor nivel de reservas mundiales se
traduce en precios muy sostenidos. Los valores para abril proximo se ubican en torno a
175/177 dol/ton a cosecha, es decir entre 20/25 dol/ton por encima de lo registrado a igual
fecha de los ultimos dos ciclos.

323

Como planteabamos en la anterior entrega, este ciclo quedara en la memoria de
muchos productores, por las cambiantes circunstancias climáticas y económicas en
que se desarrolló. Luego de un período de intensas precipitaciones, asistimos a una
sequía de las mas severas de las ultimas decadas, que evolucionaron en el ultimo mes
hacia un nuevo periodo humedo, muy esperado por los productores con miras a la
nueva cosecha fina, pero muy perjudiciales para la recoleccion de los lotes de la gruesa
que aun son muchos. Ello se vio acompañado por precios internacionales y locales que
fueron subiendo en el tiempo, como consecuencia de la restriccion de la oferta
argentina y del crecimiento de la demanda mundial. En este marco, muy heterogeneo
por cierto, donde hay productores con buenos rendimientos y otros con fracasos
totales en sus cosechas, se suma una situación económico-financiera muy compleja
con fuertes variaciones en el tipo de cambio. De allí y como sintesís del ultimo
Congreso de A Todo Trigo, se impone la idea de lo que no puede dejar de hacer el
productor en este contexto: NADA . Debe cubrirse, utilizando todas las herramientas
disponibles para defender sus granos a la espera de un ciclo que a juzgar por los
primeros indicios se preve como mucho mejor.

2017/18 (mayo)

PRECIOS DE LOS GRANOS

El trigo disponible, como consecuencia de un mundo avido de este cereal y un intenso ritmo
en las compras de la exportacion en franca competencia con los molinos, presenta precios
inesperados en torno a los 250 dol/ton. Si bien las compras totales alcanzan al 70% de la
produccion esperada, restando aun un volumen importante a adquirir, la incertidumbre actual
en cuanto al tipo de cambio llevo a que los productores siguieran muy de cerca las
cotizaciones. No obstante se estima que este nivel de precios pareciera ser un "techo" si se
pretende seguir exportando a Brasil, ya que los valores de trigos de origenes alternativos (en
especial de Rusia) empiezan a ser muy competitivos, aun considerando la proteccion del
arancel externo comun. Respecto a la nueva cosecha los precios tambien son muy sostenidos
fluctuando en torno a los 200 dol/ton.

Cosecha Actual

OFERTA Y DEMANDA LOCAL

2017/18 (julio)

2017/18
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