
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Las ultimas lluvias de la semana cambiaron en parte el panorama

Area Sembrada complejo que se venia observando en gran parte de la region pam-

000 de ha. peana y el NEA/NOA. Comenzando por el norte, luego de varios ci-

Cereales clos con deficiencias hidricas importantes, en el NOA las condicio-
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.500 25% nes de humedad son muy buenas permitiendo avanzar con las la-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.800 25% bores de implantacion de soja y maiz, recordemos que entre am-
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% bos totalizan mas de 1,2 mill/has. En NEA, la situacion es mas ex

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% cedentaria pero avanzo la siembra de mas de 2 mill/has entre es-

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% tos dos granos. La region pampeana presenta otra realidad. Co-

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.150 16% mo se observa claramente en el mapa adjunto, de reservas hidri-

 Oleaginosos cas, desde el centro norte santafecino hasta el centro de BsAs.
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.600 -2% las precipitaciones han sido entre optimas y excesivas, aunque
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% las labores en esta zona estan practicamente finalizadas. El pro-

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% blema se centra en el centro sur de BsAs y La Pampa, donde con-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.750 -1% tinua una situacion de excases manifiesta de lluvias con areas co-

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 63% -5% mo el sudoeste de la provincia en estado de sequia. A pesar de ello

Total General 35.250 34.300 -3% 35.900 5% se avanzo en la implantacion de ambos granos, pero se espera

Produccion con ansiedad nuevas lluvias para el normal desarrollo de los cul-

000 de tn tivos. En el area comprendida por sudeste de BsAs y sur de la Pam-

Cereales pa y sudoeste de la misma se concentran 2,5 mill/has totales!!!
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 14.500 32% No obstante, el total sembrado a nivel pais de soja, en base a las
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 37.100 22% 19,6 mill/has esperadas alcanza al 85%. Vs. 82% del ciclo anterior
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 4.000 21% En el caso de maiz se completo el 72% del area proyectada, con 

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.600 -14% un leve adelanto respecto del ciclo pasado cuando alcanzaba el 68,7%. Lo mas inquietantes es que en el caso de soja en la zona sur

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% bonaerense resta completar el 19% de las labores, con una "ventana" de siembra muy proxima a finalizar. Respecto al sorgo grani-

Total Cereales 50.000 52.300 5% 61.800 18% fero, ya se sembro el 73% tambien con un adelanto respecto a 2015/16 de algo mas del 4%. El desarrollo es bueno y es factible alcan-

 Oleaginosos zar un volumen final cercano a las 4 mill/ton. Finalmente en girasol se inicio la cosecha de los primeros lotes de primicia en el Chaco
 - Soja 60.500 56.000 -7% 57.200 2% con rendimientos dispares y una media cercana a 19 qq/ha. Por su parte continua avanzando a buen ritmo la cosecha de los granos 

 - Girasol 2.500 2.700 8% 3.500 30% de cosecha fina. En trigo el total recolectado alcanza el 85% vs. el 73% del año pasado. Las condiciones en que se desarrollo el cultivo

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% fueron muy buenas y ello se refleja en los rendimientos que se calculan como media del pais, en torno a 33,5 qq/ha un nuevo record

Total Oleaginosos 65.300 61.250 -6% 63.200 3% en la materia. La productividad en las zonas centrales superan en promedio los 42 qq/ha. Esta mejora llevo a que fuentes como la Bol-

Total General 115.300 113.550 -2% 125.000 10% sa de Cereales suba su estimacion de produccion a 15 mill/ton. Recordemos que desde estas columnas venimos sosteniendo una pro-

Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA duccion superior a los 14 mill/ton. Esta mejora en cantidad no esta relacionada con la calidad. Si bien se observo una mejora en la

aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, se presentan niveles de proteina y gluten en

los primeros lotes analizados en la provincia de BsAs no tan alentadores con promedios  En US$/ha

entre 23 y 27 % de gluten y 10/11% de proteina base 13.5 de humedad. Es muy im- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

portante que el productor haga los correspondientes analisis de calidad a la hora de Precio Local (dol/ton) 154 145 263 170 285 146

su comercializacion, ya que se observan diferencias significativas en las liquidaciones

finales. Por ultimo, la cosecha de cebada se completo en el 45% nivel muy similar al ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

del ciclo anterior, con rendimiento muy buenos que a la fecha marcan una media cer-    Campo Propio 71 2 290 260 472 665

cana a los 37 qq/ha a nivel pais, con rinde en zona nucleo que superan en promedio    Campo Alquilado -144 -224 114 84 296 490

40/42 qq/ha, con una calidad en terminos generales buena con nivel proteico y cali- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

libre adecuado,  que permite clasificarlas como cebadas para uso maltero.    Campo Propio 49 14 227 235 186 490 297 223

De esta forma, estamos llegando a las metas anticipadas para este ciclo con una siem-    Campo Alquilado -117 -133 62 70 89 393 140 76

ra cercana a 36 mill/has y un nuevo record productivo de 125 mill/tons. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

En materia de margenes al productor, ya iniciado el nuevo ciclo vemos una conflu-    Campo Propio 166 116 275 244 150 568 373

encia en materia de precios con excepcion del maiz que sigue presionado el las posi-    Campo Alquilado 87 56 205 174 80 488 303

ciones cercanas, por necesidad de mercaderia para la exportación. Si nos centramos CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

en el ciclo 2016/17, vemos un esquema de cultivos de cosecha fina interesante para    Campo Propio -233 -168 -55 53 133 148 244 89

las zonas tradicionales y en campos propios tanto en trigo como en cebada. En am-    Campo Alquilado -313 -228 -134 -26 83 98 174 29

bos casos reiteramos la necesidad que el produtor haga un seguimiento de su merca- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,0

deria en el proceso comercial para poder maximizar los beneficion en la ecuacion de Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

buenos rendimientos y mejores precios (con bajos costos de comercializacion).

En las opciones de doble cosecha, los resultados son mejores aun en casi todas las  En US$/ha

zonas consideradas, para campo propio y arrendado con excepcion de aquellas mas Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

alejadas de los puertos. En cosecha gruesa, y para zonas de alta competitividad con Precio Local (dol/ton) 152 155 262 148 270 125

muy buenos niveles de rindes, la paridad entre soja y maiz es notable. Esta se em-
pieza de ampliar en zonas mas alejadas de los puertos donde el maiz, a pesar de los ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

magros precios esperados a cosecha comienza a ser una alternativa mas rentable    Campo Propio 69 42 289 302 474 476

en el marco de rindes sostenidos. El girasol continua siendo una buena opcion en las    Campo Alquilado -237 -274 23 35 207 209

zonas tradicionales, y el sorgo granifero como complemento, en campos de menores OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

recursos, con menores costos de implantación. En sintesis, ya plasmados los cam-    Campo Propio 48 57 228 281 188 326 163 128

bios en las politicas agricolas se observa una mejora sustantiva en cuanto al volumen    Campo Alquilado -182 -154 -2 51 26 164 42 -83 

final productivo. No obstante una de las claves es sin duda el tipo de cambio. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

Hoy vemos niveles cercanos a 16 $/dol con un horizonte de 18 $/dol a juzgar por lo    Campo Propio 162 164 272 293 151 405 337

que surge en el Presupuesto Nacional. A efectos de los calculos de margenes adjuntos    Campo Alquilado -27 -8 92 113 -29 215 157

tomamos 17,5 $/dol, pero es importante destacar que existe cierto consenso que no CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

va haber cambios importantes en el mediano plazo dado que se espera un ingreso    Campo Propio -231 -137 -48 88 138 41 216 9

de un monto relevante de divisas a partir del blanqueo que avanza con mucho éxito    Campo Alquilado -270 -257 -187 -51 28 -69 86 -111 

y en alguna medida "planchara" la evolucion de la divisa americana. Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,5

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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Preparado por:
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INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

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

 - Stock Iniciales 0,6 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 0,5 2,9 3,7 3,7

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

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

    Rindes (tn/ha) 3,29 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,05 8,08 7,92 7,69

 - Producción 14,5 11,0 12,5 9,5  - Producción 37,1 30,5 28,5 27,7

  Total Oferta 15,1 15,0 14,8 10,4   Total Oferta 37,6 33,4 32,2 31,4

 - Exportación 8,0 8,2 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 21-12-2016 5,6 11,6 13,6 9,7  - Compras 21-12-2016 5,5 23,2 23,0 22,8

       - % s/Produc. 39% 106% 109% 102%        - % s/Produc. 15% 76% 81% 82%

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

 - Total Demanda 14,4 14,4 10,9 8,1  - Total Demanda 37,1 32,9 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,7 0,6 4,0 2,3  - Stocks Finales 0,5 0,5 2,9 3,7

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

 - Stocks Iniciales: 5,7 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. 60,0 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,5 2,7 2,5 2,2

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

 - Exportaciones 10,5 9,4 12,0 7,6  - Exportaciones 0,3 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 47,5 43,5 44,1 39,2  - Molienda 3,2 2,4 2,5 2,3

 - Compras 21-12-2016 4,9 44,3 48,9 43,6  - Compras 21-12-2016 0,6 2,5 2,5 2,2

       - % s/Produc. 8% 79% 81% 86%        - % s/Produc. 16% 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 60,5 55,5 58,8 49,5  Total Demanda 3,6 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 5,2 5,7 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

En los ultimos dia el mercado se entono a partir de un buen nivel de demanda de trigo para Disp. ene-17 mar-17 jul-17

exportacion. La mercaderia disponible nuevamente se ubico por encima de los 150 dol/ton (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

manteniendo ese nivel para entregas en enero, una vez concluida de cosecha. Practicamente PRECIO FOB 165 163 171 180

se  vendio hacia fines del 2017 el 40% de la cosecha, lo cual implica la molienda del bimestre PRECIO FAS TEORICO 154 152 160 169

dic-ene y la disponibilidad de exportacion de al menos el primer trimestre del año. PRECIO FAS MERCADO 154 152 159 167

En los anuncios de embarques aparecen los destinos mas exoticos como Vietnam, Indonesia MAIZ Cosecha Vieja

Malasia etc. es decir destinos en competencia con otros trigos del mundo, en especial de USA (Dls/ton) Disp. mar-17 abr-17 jul-17

Francia y Rusia. Luego del segundo trimestre, los precios tienden a mejorar, justamente por- PRECIO FOB 179 161 159 157

que los envios empiezan a intensificarse a Brasil, donde los precios son mejores. PRECIO FAS TEORICO 168 150 148 146

Continuan los pases muy interesantes de 8/10 dolares entre enero/marzo/julio, lo cual incen- PRECIO FAS MERCADO 170 148 148 145

tiva a tomar "forward" de venta para esos meses. SOJA

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

Terminando la siembra y con un horizonte de cosecha de al menos cuatro meses, el maiz dis- PRECIO FOB 387 422 393 431

ponible sigue muy firme con valores cercanos a 170 dol/ton.  Ello se explica por la necesidadd PRECIO FAS TEORICO 260 265 264 267

de exportadores y consumos locales para cubrir sus compromisos y una venta muy exigua de PRECIO FAS MERCADO

los productores, que en las ultimas dias no superaron las 100 mil toneladas semanales. GIRASOL
La inversion para el proximo ciclo es clara. La merma supera los 20 dol/ton y no hay respuesta (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.puesta 

para posiciones mas alejadas. Ello explica la toma de posiciones que el productor fijo con mas PRECIO FOB 330 365 325 365

de 5,5 mill/ton vendidas en forma adelantada. PRECIO FAS TEORICO 300 304 291 300

SOJA PRECIO FAS MERCADO

La retraccion fuerte de la oferta de vieja cosecha y la dinamica de la demanda de la nueva RESUMEN: 
sostiene los precios de la soja. En un contexto de compras permanentes de poroto de China El 2016 ya es pasado. Empezamos a transitar un nuevo año y un nuevo ciclo productivo que
y un record de asistencia de los Estados Unidos a ese destino (23,8 mill/ton en este año vs. a juzgar por los pronosticos de diversas fuentes se constituiria en el record historico.

17,6 mill/ton de igual fecha del año anterior) sumado a la incertidumbre en la siembra de Esto pone de manifiesto, la rapida respuesta del sector agricola a los oportunos cambios 
Argentina, seguimos viviendo el "veranito" de la soja, sin diferencias sustantivas entre cose- que la nueva administración instrumento. Si bien aun resta abordar muchos temas que si-

chas. El nivel de ventas semanal de la vieja cosecha es de solo 600/700 mil ton lo cual implica quen siendo fundamentales para reducir el llamado "costo argentino", relacionados a los

compras de la industria (unico operador a esta fecha) de solo 2,5/2,8 mill/ton cuando la capa- aspectos de infraestructura, fiscales, comerciles etc. el avance registrado en este ciclo per-
cidad de elaboracion practicamente es del doble. En lo que respecta a la 2016/17 las ventas mite ser muy optimista respecto de las proyecciones que ubican la produccion granaria na-

son mucho menores con niveles de 150/200 mil ton. Un total comprado de solo 5 mill/ton po cional en torno a las 150/160 millones de toneladas.A ello debe sumarse la definitiva in-

ne de manifiesto el sentimiento alcista del productor para con este oleaginoso, que a juzgar cersion del sector el la economia nacional, como el mayor generador de riqueza de un pais
por el resultado de los ultimos años no se diferencio de la evolucion del mercado. que con los recursos disponibles debe consolidarse interna y externamente como lider en 

GIRASOL la region y el mundo entero. Las posibilidades de crecimiento en este tema asi como en o-

Empieza a moverse el mercado de girasol con el timido ingreso de la produccion de primicia con tros es infinita, solo es necesario superar las diferencias internas, que permitan en un mar-
solo 150 mil toneladas. Los precios si bien -como venimos anticipando- bajaron, aun sigue co de unidad, alcanzar las metas previstas!!!

siendo atractivo para el productor. El punto es en donde se ubica el nuevo nivel de precios NUESTRO SINCERO DESEO ES QUE TODOS USTEDES TENGAN UN MUY FELIZ AÑO 2017!!! 

cuando se  masifique la cosecha…. Seguramente algo mas bajo…. Gracias !!!! Y nos vemos el año que viene!!!

Al: 30/12/2016 Preparado por:

Cosecha Vieja Cosecha Nueva

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

Cosecha Nueva

Cosecha Nueva

Prot. Normal

290 283

Cosecha Vieja Cosecha Nueva

263 261


