
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
El clima sigue siendo sin dudas el protagonista en la proyec-

Area Sembrada cion de area y produccion para el ciclo 2016/17. Si bien en 

000 de ha. algunas areas la situacion de exceso de humedad tendio a 

Cereales equilibrarse, las reiteradas precipitaciones en muchas otras
 - Trigo 4.200 3.500 -17% 4.400 26% se tradujo en un atraso en las labores de siembra de la cose-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.800 25% cha gruesa y de perdidas en los cultivos, muy adelantados en
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% su ciclo, de cosecha fina. Respecto a la primera, si bien aun 

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% se mantiene un cierto avance en la implantacion de maiz y

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% girasol (considerando que el año anterior tambien hubo pro-

Total Cereales 11.900 11.250 -5% 13.050 16% blemas climaticos en esta epoca del año) en relacion al año

 Oleaginosos anterior, el ritmo de siembra es muy lento. En maiz se com-
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.600 -2% pleto el 40% del area total estimada en 4,8 mill/has, restan-
 - Girasol 1.250 1.350 8% 1.600 19% do aun el 15% de cobertura en la zona nucleo, entre un 40 y

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% 60% del resto de la region pampeana y la totalidad del NEA

Total Oleaginosos 23.350 23.000 -1% 22.750 -1% y NOA. Recordemos que en el este pampeano y oeste/sur de

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 64% -5% Buenos Aires se concentran mas de 600 mil/has de las cua-

Total General 35.250 34.250 -3% 35.800 5% les restan sembrarse mas del 40%, estando el resto en mu-

Produccion chos casos en un estado de anegamiento o inundación. Ello

000 de tn sin duda va a reiterar una proporcion de materiales tardios

Cereales nuevamente importante, ya que la "ventana" de siembra de
 - Trigo 12.500 10.800 -14% 14.300 32% los tempranos esta cerca de finalizar. En girasol, la situa-
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 37.000 21% cion es similar, con un avance total del 68%, es decir cerca 
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.000 21% de 1,1 mill/ton del area final estimada. Una vez mas las zo-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.600 -14% nas de mayor lentitud en la siembra son el sudeste y sud-

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% oeste bonarense, donde resta cubrir el 60% en promedio de

Total Cereales 50.000 52.100 4% 61.500 18% la estimacion final de casi 770 mil/has involucradas en la region. Tambien aquí se registraron lotes con perdidas por granizo y

 Oleaginosos anegamiento, que en cierta medida influira en la produccion final de este ciclo que hasta ahora se ubica en torno a 3,6 mill/ton.
 - Soja 60.500 56.000 -7% 57.200 2% En soja, es donde se observa el mayor atraso, habiendo cubierto solo el 11% de las 19,6 mill/has estimadas, vs. el 20% a igual 
 - Girasol 2.500 2.700 8% 3.500 30% fecha del ciclo anterior sobre una superficie total levemente mayor. Esto es muy relevante, en funcion a la perdida de rendi-

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% miento que representa la demora en cada dia de implantacion de esta oleaginosa. Sin duda, tendremos en este sentido un nivel

Total Oleaginosos 65.300 61.250 -6% 63.200 3% implicito de "segunda" superior al de los ultimos ciclos. A pesar de todo ello es aun prematuro reducir los volumenes de pro-

Total General 115.300 113.350 -2% 124.700 10% duccion proyectados por las diferentes fuentes. En la mayoria de ellas existe cierta coincidencia en que es factible cubrir con

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA granosy oleaginosas entre 35.5 y 36 millones de hectareas con una produccion que seria record, en torno a los 120/125 mill/

de toneladas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura es aun mas optimista.

Según sus ultimos calculos, la produccion final del ciclo 2016/17 podria alcanzar  En US$/ha

130 millones de toneladas, con expectativas hacia el fin de la decada en 150 mill/ Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

tons. De ser asi las diferencias entre el ciclo anterior y el que se inicia superaria Precio Local (dol/ton) 146 130 263 172 314 135

las 10 mill/ton, lo cual implica desde la infraestructura disponible en la cadena

comercial un muy importante desafio, tal como lo venimos adelantando en ante- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

riores ediciones.    Campo Propio 35 -56 251 200 468 673

Por lo expuesto, resulta sumamente importante el seguimiento de las tareas de    Campo Alquilado -181 -281 75 24 292 498

siembra en este ciclo, en especial si se pretende inferir el comportamiento de las OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

cotizaciones. Como vemos en los cuadros de margenes, existe cierta confluencia    Campo Propio 15 -48 191 172 182 495 367 162

en casi todos los granos entre los precios del ciclo anterior y el 2016/17.    Campo Alquilado -151 -194 26 6 85 398 210 15

Con la excepcion del maiz y girasol donde los precios disponibles son marcada- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

mente superiores a los de cosecha, en el resto los precios entre ambas posiciones    Campo Propio 124 47 232 174 149 576 447

son similares. Ello lleva a que en el caso de la cosecha fina, en general para las    Campo Alquilado 45 -13 162 104 79 496 377

diferentes zonas la rentabilidad del trigo/cebada se limita a los campos propios. CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

Esta situacion mejora cuando se considera la doble cosecha de estos con soja    Campo Propio -254 -208 -80 7 127 145 305 27

donde la rentabilidad mejora sustancialmente (por efecto del aporte de la oleagi-    Campo Alquilado -333 -268 -159 -72 77 95 235 -33 

nosa), siempre en el marco de la pampeana cercana a los puertos. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,0

En maiz deciamos, la diferencia es muy importante, reflejando situaciones de co- Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

berturas puntuales. Aquí para el remanente de maiz 2014/15 los margenes son

mas que atractivos, si se lo compara con soja para todas las zonas. Pero cuando  En US$/ha

vemos las cotizaciones a cosecha, la situacion cambia y comienzan a estrecharse Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

las diferencias. En la nucleo, la relacion esta a la par, mejorando para el resto a Precio Local (dol/ton) 147 150 261 149 265 125

favor del maiz, aunque en la medida que nos alejamos con distancias considera-

bles, la soja -efecto flete- vuelve a ser mejor opcion. ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

Un capitulo especial para girasol, recordaran que de 360/370 dol/ton que en al-    Campo Propio 47 23 264 279 468 481

gun momento del año se negocio este oleaginoso, hoy se paga entre 310/315 dol    Campo Alquilado -257 -292 0 14 204 216

/ton, este nivel lo ubica como la mejor opcion del corto plazo luego del maiz, e OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

incluso como una muy buena hacia inicios de 2017, a pesar de la baja a 265 dol/    Campo Propio 28 37 205 257 183 329 250 125

ton. Finalmente el sorgo con baja rentabilidad aunque costos de implantacion    Campo Alquilado -211 -114 -24 28 23 169 29 -85 

mucho mas bajos que en el resto, se presenta como una posibilidad interesante SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

para los consumos internos.    Campo Propio 137 141 245 268 148 410 323

En sintesis, la disminucion de las retenciones de la mayoria de los granos con ex    Campo Alquilado -52 -29 65 88 -32 220 143

cepcion del complejo sojero, la eliminacion de las restricciones comerciales y CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

el ajuste del tipo de cambio, mejoraron la ecuacion final en materia de margenes    Campo Propio -242 -151 -63 70 133 41 203 4

de produccion, no obstante la baja en los precios internacionales redujo los mis-    Campo Alquilado -381 -272 -202 -69 23 -69 73 -116 

mos, siendo el elemento que puede cambiar esta ecuacion la mayor productivi- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

dad, variable esta de gran dependencia respecto de la evolucion climatica. 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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  2016/17 2015/16 2014/15 2013/14   2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

 - Stock Iniciales 0,7 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 1,8 2,9 3,7 3,7

    Area Sembrada 4,4 3,5 4,2 3,6     Area Sembrada 4,8 3,9 3,8 3,8

    Area Cosechada 4,3 3,3 4,0 3,4     Area Cosechada 4,6 3,8 3,6 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,32 3,25 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,03 8,08 7,92 7,69

 - Producción 14,3 10,8 12,5 9,5  - Producción 37,0 30,5 28,5 27,7

  Total Oferta 15,0 14,8 14,8 10,4   Total Oferta 38,8 33,4 32,2 31,4

 - Exportación 8,0 7,9 4,8 2,2  - Exportación 22,5 20,0 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,9 5,7 5,7 5,5  - Consumo Interno 12,0 11,5 10,2 10,0

 - Compras 2-11-2016 2,6 11,0 13,0 9,5  - Compras 2-11-2016 4,8 21,9 21,6 19,9

       - % s/Produc. 18% 101% 104% 100%        - % s/Produc. 13% 72% 76% 72%

 - Uso directo 0,5 0,5 0,4 0,4  - Uso directo 0,1 0,1 0,2 0,2

 - Total Demanda 14,4 14,1 10,9 8,1  - Total Demanda 34,6 31,6 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,6 0,7 4,0 2,3  - Stocks Finales 4,2 1,8 2,9 3,7

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

 - Stocks Iniciales: 4,6 5,2 3,5 2,2  - Stocks Iniciales: 0,3 0,3 0,4 0,5

    Area Sembrada 19,6 20,1 20,6 20,5     Area Sembrada 1,6 1,4 1,3 1,4

    Area Cosechada 19,2 19,0 20,2 20,1     Area Cosechada 1,6 1,3 1,2 1,4

    Rindes (tn/ha) 2,97 2,95 3,00 2,53     Rindes (tn/ha) 2,20 2,02 2,02 1,59

 - Producción + Import. 59,2 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,7 2,5 2,2

  Total Oferta 63,8 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,8 3,0 2,9 2,7

 - Exportaciones 10,0 8,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,3 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 47,0 46,0 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 2-11-2016 3,5 40,5 46,2 41,8  - Compras 2-11-2016 0,3 2,5 2,5 2,2

       - % s/Produc. 6% 72% 76% 82%        - % s/Produc. 9% 93% 100% 100%

 - Uso directo 2,5 2,6 2,7 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1

 Total Demanda 59,5 56,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,6 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,3 4,6 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,3 0,3 0,3 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
Con menor nivel de actividad en el corto plazo, compras que no superan  las 100/150 mil/ nov-16 dic-16 ene-17 mar-17

ton y precios en franca baja, el trigo remanente del ciclo 2015/16 se ubica muy en linea con (Dls/ton)

el nuevo ciclo en torno a 145/147 dol/ton. Por su parte la mercaderia nueva, proxima PRECIO FOB 160 160 165 170

a ingresar se ubica en valores similares, aunque sigue un interesante pase entre meses con PRECIO FAS TEORICO 149 149 154 159

posiciones para marzo/julio 10 dol/ton por encima para cada una de ellas. Las ventas son PRECIO FAS MERCADO 146 146 147 156

mucho mas atractivas, con niveles en torno a 170/200 mil toneladas mensuales totalizando MAIZ
a inicios de noviembre 2,6 mill/ton nivel muy superior a las 500 mil tons de igual fecha del (Dls/ton) nov-16 dic-16 abr-17 jul-17

año anterior. Sin duda el productor, va cerrando contratos "forward" a fin de cubrir sus cos- PRECIO FOB 182 182 163 162

tos. Los diferenciales de precios reflejan el destino de las ventas del trigo local, a salida de PRECIO FAS TEORICO 169 169 150 149

cosecha en competencia con el mundo, de abril en adelante con destino a Brasil. PRECIO FAS MERCADO 172 172 149 146

MAIZ SOJA
Los precios sostenidos del maiz disponible, explican la necesidad de los operadores por cu- (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

brir compromisos de exportacion, y  una oferta a esta altura del año mucho mas limitada. PRECIO FOB 376 422 376 419

Si bien se ajustaron los numeros de produccion, efecto de una revision en el area y una me- PRECIO FAS TEORICO 252 265 252 263

jora en los rendimientos, la presion de un saldo exportable record y un consumo interno en PRECIO FAS MERCADO

franco crecimiento, llevaron a precios de maiz cercano de 170/175 dol/ton. Esta realidad al GIRASOL
igual que en trigo, se desvanece para el ciclo 16/17 donde se esperan ahora mas de 37 mill/ (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

de tons. Los precios se reducen en mas de 20 dol/ton. En ese marco los productores optaron PRECIO FOB 344 375 303 340

por vender anticipadamente mas de 4.5 mill/ton. PRECIO FAS TEORICO 314 314 269 275

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Diferentes variables siguen presionando los precios de la soja para el corto y mediano plazo. RESUMEN: 
En el corto, la importante retencion de los productores hace que los precios del disponible Sin duda, la principal variable en juego en este ciclo es el clima. Si bien en algunas zonas las

se mantengan por encima de los 260 dol/ton, nivel que pareciera dificil de romper si se pre- condiciones meteorologicas mejoraron, se observan muchos lotes de cosecha fina y gruesa

tende conseguir lotes de relevancia. Con estos precios la exportacion ya esta fuera de mer- que estan muy anegados, con perdidas concretas. Aun resulta dificil establecer el nivel de
cado y la industria tiene margenes muy ajustados, lo cual lleva a pensar que dificilmente se reduccion final en las producciones pero este puede ser mayor de continuar una inestabili-

alcancen las expectativas originales de molienda y se termine con stocks abultados. dad como la actual. No obstante todas las fuentes coinciden en una cosecha que puede 

En el mediano plazo, pensando en la salida de la cosecha, los precios tampoco aflojan ubi- constituirse en record con volumenes entre ciclos de mas de 10 millones de toneladas.
candose en torno a los 255/260 dol/ton, como consecuencia de la incertidumbre en el desa- En ese sentido, y como venimos advirtiendo en las ultimas entregas, esa mayor oferta tiene

rrollo de la cosecha local y la demanda sostenida por parte de China, a pesar del fluctuan- efectos muy fuertes sobre toda la cadena comercial. Un aumento como el citado implica 

te mercado internacional de commodities, dominado por los efectos de las elecciones en mas de 500 mil viajes adicionales de camion, requerimientos de "silos bolsa" de no menos
los Estados Unidos. En este caso los productores, mucho mas cautos, solo vendieron en for- de 200/250 mil unidades, una logistica portuaria que debera recibir un equivalente de

ma anticipada, solo el 6% de la cosecha estimada (3.5 mill/ton) 225 barcos adicionales para la carga, considerando que la mayor oferta se destina a la

GIRASOL exportacion (38 barcos mensuales en meses pico mas a los actuales, ademas de los rebalses 

Sin operaciones de relevancia, el mercado espera el ingreso del girasol primicia del norte de los puertos brasileños) y una industria procesadora (molinera/oleaginosa/ etc.) trabajan-

argentino, que se estima sea voluminoso, de buena calidad y a un precio mucho mas aco- do muy cerca de sus limites. Este desafio puede traer aparejado mayores costos por inefi-

modado que el de los pocos lotes disponibles. ciencias por lo cual sera vital un seguimiento estricto de dichas variables.
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