
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
El ciclo 2016/17 pasara a la historia seguramente por registrarse un

Area Sembrada nuevo record en materia productiva, cambiando claramente la ten-
000 de ha. dencia que se venia manifestando en los ultimos años donde los a-

Cereales vances productivos eran muy limitados con un volumen mas cerca-
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.700 31% no a los 100/110 millones de toneladas en promedio. En esta cam-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.800 25% paña se espera algo mas de 122 millones de toneladas, lo cual per-
 - Sorgo 900 900 0% 900 0% mite inferir hacia el cierre de la decada o mediados de la proxima

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% un volumen muy cercano a los 150 millones de toneladas. Si esto lo

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% analizamos desde la informacion oficial, las cifras son aun mas con-

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.250 17% tundentes (130 mill/ton) aunque se considera, por gran parte del 
 Oleaginosos mercado, que es  mas una expresion de deseos que una realidad.
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% Prueba de ello fue la ultima estimacion de trigo dada a conocer por
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% el Ministerio de Agroindustria donde se habla de un area superior

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% a las 6 millones de hectareas y una produccion jamas alcanzada de

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% 18,3 millones de hectareas. Ello sumado al optimismo en cuanto a 

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 63% -6% la evolucion de la soja y el maiz, son las bases de proyecciones ofi-

Total General 35.250 34.300 -3% 35.600 4% ciales tan generosas. Pero al margen de la cifra final, lo que se  ob-

Produccion serva es un cambio en la tendencia muy significativo, con un apues-
000 de tn ta clara a seguir expandiendo el area de siembra, pero especialmen-

Cereales te a incorporar la mayor tecnologia disponible con el fin de lograr
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 15.500 41% rendimientos unitarios que compensen con creces los altos costos
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 37.000 21% de produccion y comercializacion, permitiendo asi maximizar la
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.800 15% rentabilidad de la explotacion. En ese contexto se da el incremento

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.300 -21% en el uso de fertilizantes,fitosanitarios,maquinaria agricola de mayor

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% sofisticacion y cultivares mas confiables y de alto potencial productivo. La prueba esta a la vista, aun en un marco de condiciones clima-

Total Cereales 50.000 52.300 5% 62.200 19% ticas adversas como en este  año, con bastas zonas con situaciones extremas de excesos hidricos y sequias, la productividad, y la calidad

 Oleaginosos de los granos tienden a consolidarse en niveles muy superiores a los años pasados, reduciendose en forma significativa el "spread" con
 - Soja 60.500 56.000 -7% 54.500 -3% nuestros principales competidores. Pero aun tenemos deberes pendientes que nos permitiran transitar con mayor confianza este cami-

 - Girasol 2.500 2.700 8% 3.300 22% no de crecimiento. El reconocimiento final de la propiedad intelectual, la adopcion permanente de mejores practicas agricolas susten-

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% tables, seguros agricolas integrales ante el riesgo climatico, mercados mas dinamicos, con mejores herramientas de cobertura, y obvia-

Total Oleaginosos 65.300 61.250 -6% 60.300 -2% mente una infraestructura basica en materia de transporte y movilizacion de graneles, de almacenamiento y acondicionamiento de los

Total General 115.300 113.550 -2% 122.500 8% granos, la industrializacion de los mismos con el proposito de dar mayor valor agregado a la produccion primaria y una logistica de 
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA embarque acorde con los volumenes esperados sera el gran desafio.

Esto se dara en un marco mundial con grandes interrogantes, donde, como se planteo en

el  Seminario de Perspectivas Agricolas, realizado por el Departamento de Agricultura de  En US$/ha

los Estados Unidos en febrero pasado,  seguramente se asista a un incremento permanen- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

te de la demanda de la mayoria de los productos, como resultado de los cambios econo- Precio Local (dol/ton) 172 155 258 165 300 130

mico sociales en especial de los paises en desarrollo, pero con una respuesta por parte de

la oferta que seguira batiendo nuevos records productivos.  Todo ello en un esquema de ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

precios que si bien lo pronostican como estables, estaran influenciados por las variables    Campo Propio 142 36 350 282 452 617

climaticas que le daran aun mas volatilidad a los mercados.    Campo Alquilado -67 -183 181 113 282 270

Por otra parte, los conflictos comerciales que se avecinan, con el alejamiento de Inglate- OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

rra de la Union Europea y la probable disolucion de algunas zonas de libre comercio como    Campo Propio 112 50 281 261 171 447 334 142

el Nafta, asi como los nuevos empredimientos como el Tratado del Pacifico u otros,  pue-    Campo Alquilado -49 -92 120 100 79 354 182 0

den crear nuevas oportunidades para el comercio de nuestro pais. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

Recordemos que Argentina se consolida como primer exportador mundial de aceite, hari-    Campo Propio 249 158 351 279 140 527 412

na y biodiesel a partir de la soja, tercer productor y exportador de soja, tercer exportador    Campo Alquilado 170 98 281 209 70 447 342

de maiz, cuarto de aceite y derivados del girasol, segundo proveedor de sorgo, y quinto y CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

septimo oferente de cebada y trigo respectivamente.    Campo Propio -200 -146 -32 64 120 116 277 13

En el corto plazo, y en el marco del ciclo record de produccion, con un cambio importante    Campo Alquilado -279 -206 -111 -15 70 66 207 -47 

en cuanto al mayor peso relativo de los cereales con un 37% del area sembrada, la rota- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,75

cion de cultivos le ofrece mas sustentabilidad al sistema. Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

Los precios a esta altura del año,comienzan a confluir entre los de cosecha vieja y la nueva

en especial en soja, donde a pesar de las condiciones climaticas poco favorables en la epo-  En US$/ha

ca de su implantacion, esta registrando un desarrollo muy bueno por lo cual se espera una Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

oferta no menor a las 54,5 mill/ton. En el caso del maiz es algo mas marcada la diferencia, Precio Local (dol/ton) 175 155 260 152 305 125

ya que se agota la mercaderia del ciclo 15/16 y se espera una oferta record para la siguien-
te con un volumen cercano a las 37 millones de toneladas. En el resto de los granos ve- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

mos una tendencia firme, basicamente en trigo, donde con el correr de los meses se in-    Campo Propio 156 37 368 288 461 527

crementan las cotizaciones por efectos de la competencia entre la exportacion y la indus-    Campo Alquilado -147 -286 105 25 198 270

tria. Ello tambien se da en girasol, ya que las expectativas originales de produccion no se OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

cumplieron  y la demanda es relevante.    Campo Propio 124 51 297 267 177 368 347 120

En este contexto, los margenes del productor son en general buenos, mejorando en trigo    Campo Alquilado -104 -158 69 39 18 209 128 -90 

y cebada, ya sea como cultivo unico (en campos propios) o como doble cultivo con soja. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

En cuanto a cosecha gruesa, sigue la opcion de maiz la mas rentable, en funcion a los    Campo Propio 264 159 369 283 144 451 426

precios actuales y su productividad unitaria, algo que se reitera en girasol en especial en    Campo Alquilado 75 -11 189 103 -36 261 246

el oeste y sudoeste bonaerense. No obstante, se espera que como reflejo de la situacion CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

internacional en el ciclo siguiente, 2017/18 el productor se orientara mas hacia el trigo    Campo Propio -193 -145 -20 70 126 62 290 -7 

donde las primeras indicaciones para enero 2018 son atractivas (166 dol/ton) y la soja    Campo Alquilado -332 -265 -159 -69 16 -48 160 -127 

donde si bien se espera un nuevo incremento en USA y Brasil, se espera una buena adhe- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,0

sion en nuestro pais con precios a cosecha de 270 dol/ton (abril 2018). 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 4,1 2,4 1,0  - Stock Iniciales 0,5 3,1 3,9 3,9

    Area Sembrada 4,7 3,6 4,2 3,6     Area Sembrada 4,8 3,9 3,8 3,8

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

    Rindes (tn/ha) 3,37 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,03 8,08 7,92 7,69

 - Producción 15,5 11,0 12,5 9,5  - Producción 37,0 30,5 28,5 27,7

  Total Oferta 16,2 15,1 14,9 10,5   Total Oferta 37,5 33,6 32,4 31,6

 - Exportación 9,5 8,2 4,8 2,2  - Exportación 23,5 20,5 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,8 5,7 5,7 5,5  - Consumo Interno 13,5 12,5 10,2 10,0

 - Compras 15-2-2017 9,5 11,8 13,6 9,7  - Compras 15-2-2017 7,7 26,0 26,5 25,7

       - % s/Produc. 61% 107% 109% 102%        - % s/Produc. 21% 85% 93% 93%

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

 - Total Demanda 15,8 14,4 10,9 8,1  - Total Demanda 37,1 33,1 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,4 0,7 4,1 2,4  - Stocks Finales 0,4 0,5 3,1 3,9

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

 - Stocks Iniciales: 6,1 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) 2,88 2,89 2,92 2,53     Rindes (tn/ha) 2,07 2,02 2,02 1,59

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

  Total Oferta 62,6 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,6 3,0 2,9 2,7

 - Exportaciones 10,0 9,0 12,0 7,6  - Exportaciones 0,2 0,3 0,0 0,0

 - Molienda 46,0 43,5 44,1 39,2  - Molienda 3,0 2,4 2,5 2,3

 - Compras 15-2-2017 8,0 48,1 53,9 49,0  - Compras 15-2-2017 1,1 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 14% 86% 89% 96%        - % s/Produc. 33% 100% 100% 100%

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

 Total Demanda 58,5 55,1 58,8 49,5  Total Demanda 3,3 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,1 6,1 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
De concretarse la produccion de 15,5 millones de toneladas, se preven precios que seguiran Disp. may-17 jul-17 sep-17

siendo firmes, debido a que parte del saldo exportable (9,5 mill/ton) ya esta comprometido, (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

con embarques para el primer trimestre comercial de algo mas de 5 mill/ton y DJVE que supe- PRECIO FOB 185 190 190 193

ran las 6 mi//ton. Las compras de la exportacion asi como los de la industria son mucho mas PRECIO FAS TEORICO 174 179 179 182

importantes (9,5 mill/ton) que en el ciclo anterior (4,1 mill/ton). Esto se traduce en los merca- PRECIO FAS MERCADO 173 178 177 185

dos de futuros , donde el disponible que se ubica en torno a 173 dol/ton mejora en el tiempo MAIZ Cosecha Vieja

a valores de 178 dol/ton para mayo y de 185 dol/ton para septiembre. De este analisis se in- (Dls/ton) Disp. abr-17 jul-17 sep-17

fiere que el volumen, aunque superior al del ciclo anterior, no parece alcanzar las cifras ofi- PRECIO FOB 172 163 160 161

ciales de 18,5 mill/ton. Sin dudas, las diferencias se dan basicamente en el area sembrada, la PRECIO FAS TEORICO 160 151 148 149

cual según el Ministerio supera las 6 mill/has vs. 4,7/4,8 mill/has de fuentes privadas. En mate- PRECIO FAS MERCADO 165 153 148 149

ria de rendimientos, existe coincidencia entorno a los 3,300 kg/ha con muy buena calidad. SOJA

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

El final del ciclo comercial 15/16 encuentra un maiz muy demandado localmente, que paga PRECIO FOB 380 419 383 423

precios muy atractivos en torno a los 160 dol/ton. Una vez mas creemos que los niveles pro- PRECIO FAS TEORICO 254 263 256 266

ductivos no son tan optimistas como los estimados oficialmente (40 mill/ton) sino que se acer- PRECIO FAS MERCADO

can a valores mas cercanos a las 30/31 mill/ton. Para la nueva cosecha, record historica con GIRASOL
37 mill/ton los precios tienden a bajar en forma significativa. A salida de cosecha se negocia (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

en torno a 153/154 dol/ton para seguir bajando a 148 dol/ton en posiciones mas diferidas. PRECIO FOB 370 368 370 377

esto freno las  ventas de los productores que venian siendo muy agiles. PRECIO FAS TEORICO 306 302 306 310

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Mercado sostenido de soja, producto de un Chicago influenciado por las variaciones de oferta RESUMEN: 

Sudamericana, en especial por el clima en Argentina, el avance de la cosecha en Brasil y las Estamos en visperas de una cosecha record con un volumen superior a 122 mi-

expectativas de mayor demanda de biocombustibles en USA, aunque con incertidumbre res- llones de toneladas, o quizas aun mas como se opina desde las esferas oficiales

pecto a si aumentaran o no los subsidios internos a sus productores. Esto llevo a alzas en to- Recordemos que a inicios de siglo nos debatiamos entre las 60 y 70  mill/ton es

do el complejo, particularmente en aceite de soja que afirmaron el precio del poroto. Esto se decir la mitad de la actual. Por esos años quienes planteabamos para el 2010

reflejo en parte en el mercado local con valores similares entre cosechas cercanos a 260 dol/ las 100 mill/ton no teniamos mayor credibilidad, pero finalmente se concreta-

ton, que mejoran en el tiempo llegando a 265/270 los mas diferidos. Un aspecto a considerar ron y hoy ya inferimos volumenes cercanos a los 150 mill/ton hacia fines de la

en el analisis futuro de las cotizaciones, es la fuerte insercion de Argentina en el mercado de presente decada o mediados de la proxima. A diferencia de lo que se avanzo

aceite de soja. India principal comprador de aceite de soja, se lleva mas del 50% de la oferta en materia productiva, es muy poco lo que se hizo en cuanto a la infraestruc-

local y sigue creciendo, en tanto que el biocombustible se presenta como una muy buena op- tura del sector. Contamos si, con una industria procesadora de primer nivel y

cion si USA se mantiene y la UE regresa. La clave es mayor competencia para mejores precios. con una logistica portuaria acorde con los volumenes embarcados. En alma-

GIRASOL cenaje de granos es bastante limitada la expansion de la capacidad instalada

Las expectativas de una muy buena cosecha se van diluyendo a medida que avanza la recoleccion. apelando al "silo bolsa" como la gran solucion, y en cuanto al transporte y la

Esto empieza a mostrarse en los precios que empiezan a invertirse, siendo los actuales algo movilizacion de graneles (estado de rutas y caminos, FFCC, parque automotor. 

mas bajos (300 dol/ton) vs. los diferidos (305/308 dol/ton). En este esquema pareceria pruden- etc.) el atraso es notable, colaborando asi a incrementar cada vez mas el "costo

te esperar la confirmacion de una menor oferta para tomar decisiones de venta. argentino". Esperemos que sean estas las definitivas "prioridades".

Al: 1/3/2017 Preparado por:

Cosecha Nueva (Mar) Cosecha Nueva (May)

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

300 305

Cosecha Vieja Cosecha Nueva

258 258


