
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
La situcion climatica entre el ultimo informe y el inicio de febrero 

Area Sembrada cambio en forma muy favorable para el desarrollo de los cultivos.
000 de ha. Luego de dias soleados, sin precipitaciones, muchos lotes que se en-

Cereales contraban anegados comenzaron a recuperarse esperando que, si
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.600 28% bien no se registren los rendimientos que se proyectaban puedan al-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.800 25% canzar niveles que al menos cubran los cotos de implantación, co-
 - Sorgo 900 900 0% 1.000 11% mercializacion y aporte una rentabilidad minima.
 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% En el caso particular de soja, recordemos que se proyectaban al me-
 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% nos 500 mil hectareas menos que en el ciclo anterior. A ello se sumo
Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.250 17% otras 400 mil mas que no llegar a sembrarse. Del total estimado en
 Oleaginosos 19,2 mill/has las que hoy estan en peligro, son aproximadamente 
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% 700 mil mas, las cuales seguramente algunas se perderan y  otras
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% experimentaran reduccion en los rendimientos. En la actualidad y
 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% producto de una situacion mas compensada en general (no descarta
Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% que siguen problemas de excesos hidricos y por otro lado una sequia
% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 63% -6% importante) es factible que la produccion final oscile en torno alos

Total General 35.250 34.300 -3% 35.600 4% 53 mill/ton, esto es casi 4 mill/ton menos de lo proyectado original-

Produccion mente pero bastante mas de las estimaciones pesimistas de inicios 
000 de tn de año. Sin duda esta situacion, como ya adelantaramos, se reflejo

Cereales en los mercados internacionales con alzas importantes en casi todas
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 15.000 36% las posiciones inmediatas. A ello se sumaba un ritmo de exportacion
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 36.500 20% de los Estados Unidos record y compras de China tambien en niveles
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.900 18% inesperados. Esa "bonanza" tendio a equilibrarse con las noticias de
 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.300 -21% un clima mas benigno en Argentina y una estimacion record en Brasil

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% El crecimiento de la soja en el pais vecino es muy marcada. Recorde-

Total Cereales 50.000 52.300 5% 61.300 17% mos que solo tres años atrás se producian 85/90 mill/ton, en tanto que para 2016/17 las expectativas se ubican en 104 mill/ton.

 Oleaginosos Sin duda sera muy importante el proximo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que se dara a cono-
 - Soja 60.500 56.000 -7% 53.500 -4% cer el proximo 9 de febrero. En el se espera un ajuste a la baja en la produccion Argentina y una recomposicion de la oferta brasileña.
 - Girasol 2.500 2.700 8% 3.300 22% No obstante, se infiere que todas estas noticias ya estan descontadas en el mercado por lo cual se espera que no haya cambios tan 

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% significativos que influya en los precios. En el caso de maiz, la situacion esta mas controlada, con menores expectativas de perdidas de

Total Oleaginosos 65.300 61.250 -6% 59.300 -3% hectareas y mejores rendimientos unitarios. Con mas resistencia a los extremos climaticos, se espera una produccion que oscilaria en

Total General 115.300 113.550 -2% 120.600 6% torno a los 36/37 millones de toneladas, nivel record para Argentina. Aquí los precios no son tan sostenidos como en soja, el mercado
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA esta "invertido" y las diferencias entre el disponible y el de nueva cosecha si bien son menores, estan mas bajas hacia las posiciones

mas alejadas. Gran parte de los lotes mas tempranos estan en floracion o llenado de gra-

no, con rindes esperados muy buenos, en el resto que es casi el 60% del total sembrado  En US$/ha

con materiales tardios los desarrollo son dispares. Lo mas problemático es el estado Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

de los cultivos en en sur de la provincia de Buenos Aires y la Pampa donde se concentra Precio Local (dol/ton) 170 150 270 162 300 125

600 mil hectareas y no hay precipitaciones que recompongan un marco de sequia inte-

sa. Otro cultivo que se debate entre dos climas muy distintos es el girasol, donde en el ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

NEA, ya terminando de levantar los lotes de primicia, se observan problemas de calidad    Campo Propio 136 20 370 294 499 592

por exceso de agua, y en el sur bonaerense, el porte de las plantas y su futuro rendimien-    Campo Alquilado -88 -214 186 110 315 408

to sera afectado por la sequia. En este es factible que se ajuste hacia abajo la estimacion OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

de 3,3 mill/ton. Recordemos que este ciclo se caracteriza por una oferta de girasol mun-    Campo Propio 106 33 298 269 205 426 335 120

dial muy abundante con precios de aceites estables o a la baja. Esta reduccion de la  que    Campo Alquilado -66 -120 126 97 102 323 172 -33 

hablamos podria ser un elemento para el sostenimiento de los precios. Ya podemos ob- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

servar cotizaciones en torno a los 300 dol/ton para el disponible y de 290 para la salida    Campo Propio 241 138 360 276 165 506 413

de cosecha. Buen nivel aunque lejos de los 370 dol/ton del año anterior!!!.    Campo Alquilado 162 78 290 206 95 426 343

En este marco los margenes para el productor evolucionaron de la siguiente forma: CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

Para la cosecha gruesa vieja donde aun resta por vender algo de maiz y soja la rentabili-    Campo Propio -202 -156 -11 78 149 104 279 -5 

dad  del forrajero es mayor en todas las zonas tanto en campo propio como en arrenda-    Campo Alquilado -281 -216 -90 -1 99 54 209 -65 

do con excepcion de aquellos lotes muy distantes de los puertos o industrias, donde el Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,10

efecto del fletes es muy grande (en funcion al volumen). Para la nueva zafra, se registran Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

buenos margenes en cosecha fina , mejores aun en trigo que cebada (ambos para campos

propios) y un nivel mejor aun en las doble cosecha de ambos. En cosecha gruesa, se man-  En US$/ha

tienen las diferencias a favor del maiz respecto a la soja, a pesar de los precios relativos. Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Tambien aca se dan ventajas en los predios mas cercanos a destino, invirtiendose en Precio Local (dol/ton) 172 155 262 155 295 125

aquellos mas alejados. Recordemos que para la soja en zonas extrapampenas esta dife-
rencia es aun mayor ya que se ven beneficiados con la rebaja arancelaria del 5% en los ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

derechos de exportacion, es decir tributaran el 25% en concepto de retenciones vs. la    Campo Propio 148 41 366 299 472 536

region pampeana que mantiene el 30%. Recien a partir de enero del 2018 comienza la re-    Campo Alquilado -158 -275 100 33 206 270

duccion del 0.5% por mes hasta fines de 2019 que quedaria una retencion final del 18%. OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

Si bien es un plazo muy diferido, se puede inferir, que la competitividad de la soja se vera    Campo Propio 117 55 296 278 186 378 325 125

bastante mejorada, de mantenerse el cronograma previsto de rebajas, volviendo muy a-    Campo Alquilado -113 -156 66 47 25 216 103 -86 

tractivo nuevamente la siembra de esta oleaginosa. En el caso de girasol, aquellos lotes SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

con buenos rendimientos tendran margenes interesantes, compitiendo claramente en al-    Campo Propio 254 163 363 291 150 457 401

gunas zonas (oeste y sur de Buenos Aires) con el maiz. Finalmente en sorgo no se observa    Campo Alquilado 65 -7 183 111 -30 267 221

una rentabilidad muy atractiva, con excepcion del oeste de Buenos Aires donde la rela- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

cion entre los costos de implantacion y la rentabilidad final hace de este forrajero una    Campo Propio -195 -139 -14 83 136 75 272 4

alternativa interesante. Obviamente todo ello depende del tipo de cambio esperado para    Campo Alquilado -334 -259 -153 -56 26 -35 142 -116 

la epoca de comercializacion. Aquí estamos tomando una media de pesos 17 por dólar Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,0

de acuerdo a lo planteado por las autoridades, superior al nivel actual. 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 0,6 4,0 2,3 0,9  - Stock Iniciales 0,5 2,9 3,7 3,7

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

    Area Cosechada 4,5 3,4 4,0 3,4     Area Cosechada 4,6 3,8 3,6 3,6

    Rindes (tn/ha) 3,33 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 7,92 8,08 7,92 7,69

 - Producción 15,0 11,0 12,5 9,5  - Producción 36,5 30,5 28,5 27,7

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

 - Exportación 8,8 8,2 4,8 2,2  - Exportación 23,5 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 25-1-2017 8,0 11,8 13,6 9,7  - Compras 25-1-2017 7,0 25,2 25,0 24,6

       - % s/Produc. 53% 107% 109% 102%        - % s/Produc. 19% 83% 88% 89%

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

 - Total Demanda 15,2 14,4 10,9 8,1  - Total Demanda 36,6 32,9 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,4 0,6 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: 5,7 5,2 3,5 2,2  - Stocks Iniciales: 0,3 0,3 0,4 0,5

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

    Area Cosechada 18,9 19,0 20,2 20,1     Area Cosechada 1,6 1,3 1,2 1,4

    Rindes (tn/ha) 2,83 2,95 3,00 2,53     Rindes (tn/ha) 2,07 2,02 2,02 1,59

 - Producción + Import. 55,5 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,3 2,7 2,5 2,2

  Total Oferta 61,2 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,6 3,0 2,9 2,7

 - Exportaciones 9,5 9,4 12,0 7,6  - Exportaciones 0,2 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 45,0 43,5 44,1 39,2  - Molienda 3,0 2,4 2,5 2,3

 - Compras 25-1-2017 6,9 46,9 52,0 47,0  - Compras 25-1-2017 0,9 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 12% 84% 86% 93%        - % s/Produc. 27% 98% 100% 100%

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

 Total Demanda 57,0 55,5 58,8 49,5  Total Demanda 3,3 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,2 5,7 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,4 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 un muy importante volumen ya comercializado respecto al año anterior (8 mill/ton vs. so- Disp. feb-17 mar-17 jul-17

lo 3,3 mill/ton de 2016 tanto para exportacion, como para la industria) avanza el ciclo trigue- (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

ro con precios que tienden a afirmarse en el tiempo. Lo llamativo de este ciclo es el intenso PRECIO FOB 180 182 182 188

ritmo de exportaciones, que entre diciembre y lo anuncios de febrero alcanzarian 3,5 mill/ton. PRECIO FAS TEORICO 169 171 171 177

Los precios medios FOB, que se ubican en la actualidad en torno a 180 dol/ton, mejoran leve- PRECIO FAS MERCADO 170 171 172 179

mente en las posiciones futuras a 182/188 dol/ton. Ello es producto de la menor presion de MAIZ Cosecha Vieja

cosecha, y un ritmo sostenido de compras de Brasil que implica mejores precios por efectos (Dls/ton) Disp. mar-17 abr-17 jul-17

de los menores aranceles de importacion y los mas bajos costos de fletes maritimos. Ello se PRECIO FOB 178 162 163 160

refleja en las posiciones mas diferidas que muestran precios sostenidos hasta 180 dol/ton en PRECIO FAS TEORICO 167 151 152 149

posiciones lejanas (julio/17), sumado a un ritmo constante de compras de la industria que PRECIO FAS MERCADO 162 154 152 147

preve moler volumenes en torno a las 500 mil toneladas mensuales. SOJA

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

Tambien en maiz se observa un adelanto notorio en las ventas. Los contratos "forward" impul- PRECIO FOB 390 433 389 428

sados por la inversion a la que haciamos referencia suman entre exportacion y consumos in- PRECIO FAS TEORICO 262 273 261 269

ternos las 7 mill/ton vs. 4,8/5 mill/ton a igual epoca del año anterior. Los precios FOB actuales PRECIO FAS MERCADO

muestran ya la escases de mercaderia y negocios con un "spread" para la cosecha nueva del GIRASOL
orden de 15 dol/ton. Ello en menor medida se da en los precios internos pasando de 162 dol (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

la tonelada a 154/147 dol/ton las posiciones diferidas. Estas bajas es factible tiendan a detener PRECIO FOB 365 390 355 380

se o invertirse hacia el segundo semestre, cuando se conozcan los primeros numeros de USA. PRECIO FAS TEORICO 335 329 321 315

SOJA PRECIO FAS MERCADO

La soja disponible que llego a venderse en torno a los 285 dol/ton, se vio reducido a 270 dol RESUMEN: 
cuando el mercado empezo a registrar un clima mas benigno en nuestro pais y una oferta de En estas dos semanas la situacion climatica dio cierto respiro al desarrollo de los cultivos no 
Brasil record. En esos niveles el productor vendio sus remanentes a un ritmo mas acelerado. obstante se esperan ajustes en las producciones finales en especial en los oleaginosos don-

Es asi como la industria se hizo de mayor volumen, aumento o mantuvo un ritmo de molienda de la soja probablemente sea la mas perjudicada con una reduccion del 6% de lo estimado
sostenido y mejoro una situacion de rentabilidad muy baja. El ajuste de los precios de la co- originariamente. No obstante, se espera un nuevo record con mas de 120 millones de tone-

secha vieja impacto tambien en la nueva, ubicandose ahora en una media de 260 dol/ton es ladas de las cuales algo menos de 100 millones son de cosecha gruesa que concentran su

decir 10 dol/ton por debajo de la mercaderia disponible. Las ventas de los productores de la recoleccion y parte de su comercializacion entre los meses de abril y agosto. En tal sentido
nueva zafra en estos valores se activo y el total negociado alcanza hacia inicios de febrero como venimos advirtiendo, nos enfretaremos ante un nuevo desafio de manejar un volumen

las 6,9 mill/ton vs. 4.2 mill/ton a igual epoca del ciclo anterior. La clave sin dudas sera el ni- sumamente importante, en un marco de logistica e infraestructura del sector sin cambios 

vel final de la oferta Sudamericana (Argentina vs. Brasil) y las expectativas de compra de Chi- significativos. Ello implica, fletes mas caros -producto de los aumentos en los combustibles 
na en poroto, de India en aceite y del Sudeste asiatico en harinas. y de una demanda mayor- caminos y rutas deterioradas, limitaciones de almacenaje con 

GIRASOL cada vez mas uso de "silos bolsas", demoras portuarias etc.etc. Todo ello con un inevitable

En este oleaginosa, todas las miradas estan puestas en la produccion final. Como adelantamos la impacto en los precios finales al productor, por lo cual este debera estar muy atento en el
variabilidad en el desarrollo de los cultivos dificulta saber a esta altura cual sera la oferta local proceso de comercializacion de su mercaderia, desde la cosechadora al puerto o su destino

y ello se refleja en las cotizaciones donde las diferencias entre la mercaderia disponible y la final, con el proposito de minimizar el efecto del "costo argentino" y recibir el precio "mas

diferida es muy pequeña. lleno" posible.

Al: 1/2/2017 Preparado por:

Cosecha Nueva (Ene) Cosecha Nueva (Mzo)

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

300 295

Cosecha Vieja Cosecha Nueva

272 262


