
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Con leves ajustes, se cierra el ciclo 2015/16 donde finalmente

Area Sembrada se sembraron 34,3 mill/has, con una produccion total de algo

000 de ha. mas de 113,5 mill/ton. Basicamente se observo un mayor in-

Cereales greso de trigo y maiz, que elevo la oferta final a 11 y 30,5 mi-
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.400 22% llones de toneladas. Esto es producto de una mayor superfi-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.800 25% cie sembrada en ambos granos aunque los rendimientos uni-
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% tarios fueron muy buenos. Recordemos que el ciclo que ter- 

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% mina fue dominado por un evento "Niño" que permitio un 

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% buen desarrollo de los cultivos, aunque algunos excesos lle-

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.050 15% varon a perdidas de volumen y calidad (en especial en la soja)

 Oleaginosos En el ciclo 2016/17 comienzan a consolidarse las nuevas cifras
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.600 -2% con una mejora relativa en casi todos los granos con la excep-
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% cion de la cebada y la soja. El trigo mejoro un 22% y se preve 

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% que el maiz mejore un 25%. En el caso del trigo avanza la co-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.750 -1% secha con algo menos que el 30% de la superficie total, lo

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 64% -5% cual implica un ingreso de aproximadamente 3 mill de tons.

Total General 35.250 34.300 -3% 35.800 4% Algo similar se da en cebada donde a menor ritmo continua

Produccion la recoleccion. En el caso de la siembra de cosecha gruesa

000 de tn se empezo a acelerar la implantacion de maiz que practica-

Cereales mente esta cubierta en un 43%, nivel similar al del ciclo pa-
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 14.300 30% sado, aunque atrasado si se lo refiere a las expectativas ori-
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 37.000 21% ginales de siembra de materiales tempranos. En sorgo el a-
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.000 21% vance es similar con algo mas del 47% del millon de hecta-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.600 -14% reas previstas para este año. En materia de oleaginosos en

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% girasol, estamos proximos a cubrir las previsiones de 1,6 mill/has, con un buen desarrollo del cultivo, aunque es algo preocu-

Total Cereales 50.000 52.300 5% 61.500 18% pante el exceso hidrico en gran parte del NEA (Chaco/Santiago del Estero). Finalmente en soja, se cubrio un 46% de las 19,6 mi-

 Oleaginosos llones de hectareas esperadas, es decir mas de 9 mill/has.  Practicamente el 70% de ese total se concentran en la zona núcleo,
 - Soja 60.500 56.000 -7% 57.200 2% sur de Cordoba y Noroeste de Buenos Aires y La Pampa. La situacion es algo mas compleja hacia el sudoeste y sudeste bonae-
 - Girasol 2.500 2.700 8% 3.500 30% rense, donde la excases de precipitaciones es manifiesta y la siembra comienza a atrasarse, recordemos que en esta area se 

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% concentran algo mas de 2 mill/has. Es previsible que en la medida que se presenten mejores condiciones para la siembra esta

Total Oleaginosos 65.300 61.250 -6% 63.200 3% se active rapidamente, ya que el retraso relativo respecto al año anterior es de mas del 9%. 

Total General 115.300 113.550 -2% 124.700 10% En este marco es muy probable que la produccion final oscile en torno a 125 millones de toneladas, lo cual ademas de ser el

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA record historico en la materia, representa mas de 11 millones de toneladas mas que en el ciclo anterior. Como venimos advir-

tiendo en las ultimas entregas, este volumen "adicional", orientado en su mayoria

al mercado exterior, puede generar ciertos inconvenientes en la cadena de comer-  En US$/ha

cializacion, especialmente en lo que a la movilizacion de los graneles se refiere, con- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

siderando la fuerte concentracion de salida de cosecha gruesa en pocos meses (90 Precio Local (dol/ton) 145 135 265 165 310 130

a 100 millones de toneladas, entre abril y agosto) y que el esquema actual de trans-

porte indica que el 84% de todos los envios son por camion, en tanto que solo por ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

ferrocarril se canaliza el 13% y el resto es por medio de la hidrovía (3%).    Campo Propio 43 -34 266 228 479 618

El mal estado de las rutas nacionales, provinciales y los caminos internos, sumado    Campo Alquilado -175 -262 88 50 301 440

a un parque automotor obsoleto, con muchas unidades por encima de los 20 años OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

de antigüedad, ademas de generar serios problemas de seguridad vial, se traduce    Campo Propio 23 -24 205 201 191 448 359 143

en claras ineficiencias que se reflejan a postre el los costos de los fletes que termi-    Campo Alquilado -144 -173 38 34 92 350 201 -5 

na pagando el productor. Por otra parte, el almacenamiento tambien sera un cuello SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

de botella, en gran medida cubierto por los "silos bolsa" que seguramente se utili-    Campo Propio 133 72 245 203 154 528 438

zaran en niveles record, no solo entre productores sino tambien en los operadores.    Campo Alquilado 54 12 175 133 84 448 368

Ambos aspectos son fundamentales para establecer un adecuado flujo a los desti- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

nos finales ya sea puerto o industria. En el primero de ellos, con una alta exigencia    Campo Propio -247 -191 -65 32 137 118 301 15

de mercaderia en tiempo y forma en virtud de la cantidad de buques que se espe-    Campo Alquilado -326 -251 -144 -47 87 68 231 -45 

ran y en la industria por el volumen de procesamiento que se proyecta. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,9

Ello es vital en el marco de precios y margenes que hoy enfrenta el productor gra- Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

nario. Las cotizaciones hacia cosecha de la mayoria de los productos,como se obser

van en los cuadros adjuntos, tienden a reducirse, por lo cual los margenes son mas  En US$/ha

ajustados. Con excepcion de la soja que por motivos de la mayor dinamica importa- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

dora China, y la incognita sobre el tamaño de la zafra sudamericana, en el resto de Precio Local (dol/ton) 140 150 260 148 265 125

los cultivos se registran caidas importantes en los precios a cosecha. 
A modo de ejemplo, la ventaja comparativa que se esperaba a favor del maiz en ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

este ciclo, en relacion a la soja, se acorto en forma significativa en regiones mas    Campo Propio 19 23 234 276 464 471

cercanas a los puertos, en tanto que sigue siendo una excelente opcion en zonas    Campo Alquilado -284 -290 -29 13 201 208

alejadas. El girasol, a pesar de la baja pronunciada entre ciclos, tambien es una OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

muy buena opcion y en menor medida el sorgo granifero, donde los margenes    Campo Propio 3 37 178 255 181 321 250 125

mas limitados son compensados con costos mas reducidos.    Campo Alquilado -225 -172 -50 27 22 162 29 -85 

Obviamente dependera como evolucionan otras variables de la economia para po- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

der conocer el real margen de los productores. Basicamente nos referimos al tipo    Campo Propio 104 141 211 266 146 402 323

de cambio donde si bien inferimos que para el ciclo proximo podria oscilar en torno    Campo Alquilado -85 -29 31 86 -34 112 143

a los 17 pesos por dólar, la evolucion de los ultimos dias y las nuevas proyecciones CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

lo ubican en un umbral superior a los 18/19 pesos.En este esquema, las ventas"for-    Campo Propio -256 -151 -78 68 131 35 203 4

ward" que en este ciclo practicamente triplican al año anterior,  permiten no solo    Campo Alquilado -395 -272 -217 -71 21 -75 73 -116 

cubrirse ante bajas adicionales, sino en la modalidad de a "fijar precio" no estar Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

a expensas de las fluctuaciones cambiarias. 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 0,9 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 0,5 2,9 3,7 3,7

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

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

    Rindes (tn/ha) 3,32 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,03 8,08 7,92 7,69

 - Producción 14,3 11,0 12,5 9,5  - Producción 37,0 30,5 28,5 27,7

  Total Oferta 15,2 15,0 14,8 10,4   Total Oferta 37,5 33,4 32,2 31,4

 - Exportación 8,0 7,9 4,8 2,2  - Exportación 24,0 21,3 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,9 5,7 5,7 5,5  - Consumo Interno 13,0 11,5 10,2 10,0

 - Compras 23-11-2016 4,0 11,4 13,5 9,7  - Compras 23-11-2016 5,0 22,5 22,3 21,5

       - % s/Produc. 28% 104% 108% 102%        - % s/Produc. 14% 74% 78% 78%

 - 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 37,1 32,9 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,8 0,9 4,0 2,3  - Stocks Finales 0,4 0,5 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. 61,2 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,7 2,5 2,2

  Total Oferta 65,8 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,8 3,0 2,9 2,7

 - Exportaciones 10,5 8,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,3 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 48,0 46,0 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 23-11-2016 4,0 42,1 47,1 42,4  - Compras 23-11-2016 0,3 2,5 2,5 2,2

       - % s/Produc. 7% 75% 78% 83%        - % 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 61,0 56,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,6 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,8 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 Cosecha Vieja

Ya con la nueva cosecha avanzando se acomodan los precios del trigo confluyendo hacia va- dic-16 ene-17 mar-17 jul-17

lores cercanos a los 140 dol/ton. Los ultimos lotes del ciclo anterior con pequeñas diferen- (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

cias se negocian a 147 dol/ton. Sin duda la presion de salida de cosecha y el marco abultado PRECIO FOB 162 164 171 179

de oferta mundial presionan sobre las cotizaciones, con disparidad importante según la cali- PRECIO FAS TEORICO 151 153 160 168

dad negociada. Los valores FOB son muy erraticos si se consideran trigos de 10 o 12.5% de PRECIO FAS MERCADO 147 140 150 161

proteina, con niveles medios de 164/170 para enero, lo cual implica valores internos en tor- MAIZ Cosecha Vieja

no a 150/155 dol/ton es decir con diferencia importantes a lo que se esta pagando en la ac- (Dls/ton) dic-16 mar-17 abr-17 jul-17

tualidad ( 140/145 dol/ton). Las posiciones diferidas marzo/julio sigue con pases atractivos PRECIO FOB 180 157 155 154

en torno a los 10 dol/ton acercandose mas a los precios internacionales que mejoran a costa PRECIO FAS TEORICO 167 144 142 141

de un Brasil mas demandante. PRECIO FAS MERCADO 165 148 148 146

MAIZ SOJA
Los buenos precios disponibles empiezan a aflojar en la medida que los operadores cubren (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

sus necesidades. Aun restan por comprar mas de 3 millones de toneladas por parte de la ex PRECIO FOB 399 433 397 439

portacion lo cual se estima cierta firmeza en el corto plazo. Para la cosecha nueva es clara la PRECIO FAS TEORICO 268 273 267 277

inversion, con precios medios a salida de cosecha en trono a 148 dol/ton sin mayores cam- PRECIO FAS MERCADO

bios en las posiciones diferidas. Esta situacion llevo en los ultimos meses a que los produc- GIRASOL
tores intentando cubrir costos fueran vendiendo "forward" a ritmo acelerado, es asi que a la (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

fecha son 5 mill/ton las operadas a futuro (15% de la cosecha) vs. 1,4 mill/ton a igual fecha PRECIO FOB 342 372 303 340

del año pasado. La sobreoferta mundial sigue presionando las cotizaciones. PRECIO FAS TEORICO 312 311 269 275

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Sin duda, la soja fue el producto que con gran volatilidad, sigue manteniendo un precio mas RESUMEN: 
estable, con valores similares tanto para la mercaderia disponible como para la del proximo Se consolida la idea de una cosecha record para 2016/17, probablemente de mantenerse
ciclo. Distintos factores como, la oferta sostenida de China, el record de exportaciones de buenas condiciones climaticas, en torno a 124/125 millones de toneladas, que a la luz de

USA, la suba de los aceites a raiz de cambios en la politica interna americana de los biocom- la informacion oficial podria ser de 130 mill/ton. De una u otra forma el incremento entre
bustibles y la incertidumbre en la concrecion de un nuevo record en Sudamerica, explican ciclos es muy significativo, y se da en un contexto general para todos los commodities de

el sostenimiento de las cotizaciones. A ello se suma que, sigue cierta retraccion en las ven- precios mas bajos. Ello implica que con una exportacion esperada de mas de 90 mill/ton 

tas de la cosecha vieja con solo el 75% de la produccion ya realizada a esta altura del año, de todo el complejo (grano, aceite, harinas etc.) se pueda alcanzar ingresos por 28,000
esto se refleja en los bajos niveles de procesamiento y por ende en muy ajustados marge- mill/dol, cifra mucho menor que los 33,000 mill/ton logrados en 2010/11 con solo 76 mill

nes de la industria. Con relacion al proximo año se preve una cosecha similar pero un apor- de exportacion, gracias al famoso "viento de cola" que se reflejaba en precios record.

te importante de Paraguay/Bolivia via admision temporaria lo cual permitira disponer de Recordemos que por esos años el precio medio FOB del complejo superaba los 450 dol/ton
mayor cantidad de fisico y reducir la ociosidad de la capacidad instalada de la industria. en tanto que el el actual se espera una media por debajo de los 295 dol/ton. Lamentable-

Se debera seguir muy de cerca el desarrollo de la demanda mundial. mente esa bonanza no fue capitalizada para el sector agropecuario, el mas dinamico de

GIRASOL la economia, el cual entre retenciones y restricciones comerciales transfirio no menos de 

Con precios significativamente mas bajos que en el ciclo anterior, se espera una muy buena 100 mil millones de dolares en los ultimos 13 años, sin ninguna inversion en cuanto a las 

oferta de girasol en cantidad y calidad. Los precios dado una alta oferta mundial de olea- obras basicas estructurales que hoy son las grandes limitantes de infraestructura que res-

ginosos, mas deprimidos, pero con margenes atractivos por menor presion fiscal. tan eficiencia e incrementan los costos que en definitiva paga el productor.
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MAIZ: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

SOJA: OFERTA Y DEMANDA LOCAL GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

PRECIOS DE LOS GRANOSOFERTA Y DEMANDA LOCAL

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA LOCAL


