
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
Se intensifica la recoleccion de la cosecha gruesa y empiezan a regis-

Area Sembrada trarse problemas logisticos, considerando el gran volumen de granos
000 de ha. gruesos que se avecina. Si bien como dijimos en reiteradas oportuni-

Cereales dades no coincidimos con las cifras oficiales, estimamos que el pre-
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.800 33% sente ciclo sera un nuevo record productivo, con algo menos de 125
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.900 27% millones de toneladas, es decir mas de 10 mill/ton que en el ciclo an-
 - Sorgo 900 900 0% 900 0% terior. Sin duda el avance de la cosecha en todo el hemisferio sur y

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% las expectativas de la nueva campaña en Estados Unidos, tuvo un e-

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% fecto negativo en el comportamiento de las cotizaciones de todos los

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.450 19% granos. En efecto, si bien nuevamente las condiciones climaticas es-
 Oleaginosos tan empezando a preocupar a los operadores, ya que en muchas zo-
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% nas del NEA y centro norte de Santa Fe se registraron fuertes lluvias,
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% la generalizacion de una zafra tan importante, sumada a un record

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% absoluto en la oferta brasilera (ya se levanto el 75% de la soja en

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% nuestro vecino) de los principales granos, deprimieron los precios.

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 62% -7% A ello se sumo la informacion de los Estados Unidos, dada a cono-

Total General 35.250 34.300 -3% 35.800 4% cer a inicios de la semana por el USDA, donde preve un ciclo 2017/

Produccion 18 con fuerte crecimiento del area sojera, en tanto que el maiz y el
000 de tn trigo estaria reduciendose. Tambien se dieron a conocer los stocks

Cereales al 1/3 en el pais del norte, que resultaron ser mayores a los espera-
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 16.000 45% dos, es decir noticias para nada optimistas en materia de precios.
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 9% 37.600 21% Localmente, el mayor avance en la cosecha se observa en el girasol
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.900 18% donde se lleva recolectado el 80% de las 1,6 mill/has. De esta forma

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.300 -21% ingresaron mas de 2,6 mill/ton de las 3.3 mill/ton proyectadas, con

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% un rendimiento medio bastante bueno, a pesar de los problemas que sufrio el cultivo en el NEA (exceso de precipitaciones con 18,2 qq

Total Cereales 50.000 52.800 6% 63.400 20% /ha) y el sudeste bonaerense (intensa sequia con 20 qq/ha). Luego se ubica el maiz, donde se empieza a generalizar la cosecha con un

 Oleaginosos total ya levantado del 11%, lo cual representa mas de 500 mil has que permiten disponer de 4,7 mill/ton de mercaderia, proxima para
 - Soja 60.500 56.000 -7% 55.500 -1% su embarque, con rendimientos medios muy buenos de 8,7/9,0  ton/ha. Ya se cosecho el 30% del maiz de la zona nucleo, y se esta a

 - Girasol 2.500 2.800 12% 3.300 18% la espera de ingresar en los lotes de soja, lo cual demorara las labores de recoleccion en especial de los cultivos mas tardios.

 - Otros 2.300 2.400 4% 2.500 4% En soja, la cosecha es marginal, observandose los primeros lotes aislados, que solo representan el 2% de las 19,2 millones de hectareas.

Total Oleaginosos 65.300 61.200 -6% 61.300 0% No obstante, los mismos ubicados en la zona nucleo y de sojas mas tempranas muestran rendimientos medios muy interesantes del or-

Total General 115.300 114.000 -1% 124.700 9% den de 4,000/4,500 kg/ha. El 30% del total sembrado aun transita por el ultimo estadio de evolucion, estimandose se masifique la cose-
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA cha hacia mediados del presente mes.

Como anticipamos, los precios de todos los granos bajaron a lo largo de estas dos ultimas

semanas. Como efecto de las variables citadas, la soja fue quien se vio mas afectada con  En US$/ha

un nivel actual para el disponible de 230 dol/ton, lejos de los 270 dol/ton que se negocia- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

ba la cosecha anterior hasta hace un par de meses atrás, y al precio el cual muchos pro- Precio Local (dol/ton) 166 145 230 151 280 124

ductores, no obstante los comentarios de las posibles bajas, continuaron reteniendo su

cosecha. Tambien se observaron bajas, de menor cuantia, en trigo, girasol y sorgo, en tan- ZONA NUCLEO (4400 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4500 kg) (9800 kg)

to que en maiz se mantuvieron precios relativamente estables aunque poco atractivos.    Campo Propio 142 -2 278 167 438 492

En este marco, los margenes brutos de los diferentes cultivos para el actual ciclo 2016/17    Campo Alquilado -115 -168 62 -50 222 275

se redujeron para la cosecha fina, donde solo se observan rentabilidades atractivas en OESTE BSAS (3900 kg) (3900 kg) (2100 kg) (2100 kg) (3300 kg) (8500 kg) 282 (5400 kg)

campos propios para trigo en la zona nucleo, el oeste y sudeste bonaerense, en tanto que    Campo Propio 107 21 242 174 167 327 282 127

la cebada solo se destaca en el sur de la Pcia. de Buenos Aires. En cosecha gruesa la soja    Campo Alquilado -86 -154 48 -19 43 203 98 -47 

sigue compitiendo en las mejores zonas con el maiz, en tanto que este ultimo lo hace con SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2450 kg) (8000 kg) (2500 kg)

el girasol en el resto. Obviamente, en ambos casos la reduccion a cero de los derechos de    Campo Propio 217 112 274 187 128 388 358

exportación permitieron recomponer la rentabilidad de estos cultivos, que se reflejo con    Campo Alquilado 28 -58 94 7 -52 198 178

un aumento en el area sembrada. CENTRO -CORDOBA (2500 kg) (2400 kg) (2000 kg) (2000 kg) (2800 kg) (7000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

En el Mercado a Termino de Buenos Aires, empezaron a publicarse las primeras cotizacio-    Campo Propio -163 -176 -40 -34 116 108 224 -2 

nes de la cosecha 2017/18, es por ello, que nos parece oportuno presentar los margenes    Campo Alquilado -302 -296 -179 -173 6 -2 94 -122 

esperados para el proximo ciclo. Aquí vemos un menor nivel de precios en los cultivos Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,80

de cosecha fina por lo cual los margenes son menos optimistas, aunque la relacion en los Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

lotes de doble cosecha son mejores, considerando que se preve una mejora en el tipo de

cambio. En este planteo mantenemos los arrendamientos en valores similares a los del  En US$/ha

actual ciclo, por lo cual tambien son levemente mejores los margenes en campos arren- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

dados. En cosecha gruesa, la mejora observada en soja (240 dol/ton) y un nivel similar en Precio Local (dol/ton) 160 145 242 150 285 122

maiz lleva a que la competencia en las zonas de mayor productividad, entre ambos culti-

vos sea muy cerrada.  Esta se amplia en el oeste y sur de la provincia de BsAs, aunque ZONA NUCLEO (4400 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4500 kg) (9800 kg)

vuelve a mejorar a favor de la oleaginosa en zonas mas alejadas de los puertos.    Campo Propio 123 3 288 203 496 497

El girasol sigue siendo una buena alternativa, manteniendose los precios en valores simila-    Campo Alquilado -152 -282 53 -32 261 262

res entre ciclos, en tanto que algo parecido se da aunque en menor cuantia en sorgo. OESTE BSAS (3900 kg) (3900 kg) (2100 kg) (2100 kg) (3300 kg) (8500 kg) 282 (5400 kg)

Si bien resulta muy temprano para proyectar el area bajo siembra del proximo ciclo, con-    Campo Propio 92 28 246 201 210 334 299 126

siderando el comportamiento de las cotizaciones futuras, y las primeras indicaciones del    Campo Alquilado -115 -161 39 -6 72 196 101 -83 

de la superficie a dedicar a soja, maiz y trigo en Estados Unidos,  puede inferirse que se- SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2450 kg) (8000 kg) (2500 kg)

guiria expandiendose el area triguera (mejor opcion de cultivo de invierno) en gran par-    Campo Propio 195 117 270 211 159 390 374

te combinada con soja de "segunda siembra", y una recomposicion de la soja, la cual si    Campo Alquilado 6 -53 90 31 -21 200 194

bien se espera una mejora relevante en USA y Brasil, seguiria siendo una de las mas renta- CENTRO -CORDOBA (2500 kg) (2400 kg) (2000 kg) (2000 kg) (2800 kg) (7000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

ble, en las zonas de alta productividad, con menores costos de implantacion y menor im-    Campo Propio -168 -168 -16 3 158 126 244 7

pacto tambien de fletes. En ese contexto, y de mediar condiciones climaticas estables no    Campo Alquilado -307 -288 -155 -136 48 16 114 -113 

se descarta repetir o aun superar el volumen producido en el ciclo 2016/17, lo cual con- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,3

firma la tendencia creciente de la oferta y saldo exportable agricola. 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 4,3 2,6 1,2  - Stock Iniciales 1,0 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) 3,47 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,16 8,22 7,92 7,69

 - Producción 16,0 11,0 12,5 9,5  - Producción 37,6 31,0 28,5 27,7

  Total Oferta 16,6 15,3 15,1 10,7   Total Oferta 38,6 34,1 32,4 31,6

 - Exportación 10,0 8,5 4,8 2,2  - Exportación 24,0 20,5 18,9 17,5

 - Consumo Interno 5,8 5,7 5,7 5,5  - Consumo Interno 14,0 12,5 10,2 10,0

 - Compras 23-3-2017 11,1 11,9 14,2 9,8  - Compras 23-3-2017 10,3 28,1 27,3 27,5

       - % s/Produc. 69% 108% 114% 103%        - % s/Produc. 27% 91% 96% 99%

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

 - Total Demanda 16,3 14,7 10,9 8,1  - Total Demanda 38,1 33,1 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,3 0,6 4,3 2,6  - Stocks Finales 0,5 1,0 3,1 3,9

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

 - Stocks Iniciales: 6,6 5,2 3,5 2,2  - Stocks Iniciales: 0,4 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 2,10 2,02 1,59

 - Producción + Import. 57,5 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,3 2,8 2,5 2,2

  Total Oferta 64,1 61,2 64,0 53,0   Total Oferta 3,7 3,1 2,9 2,7

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

 - Molienda 47,0 43,0 44,1 39,2  - Molienda 3,0 2,4 2,5 2,3

 - Compras 23-3-2017 10,6 49,8 56,0 49,6  - Compras 23-3-2017 1,7 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 18% 89% 93% 98%        - % s/Produc. 51% 96% 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 54,6 58,8 49,5  Total Demanda 3,3 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,6 6,6 5,2 3,5  - Stocks Finales: 0,5 0,4 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
Avanza rapidamente la comercializacion del trigo 2016/17. A la fecha se compro el 67% del total Disp. may-17 jul-17 sep-17

producido y mas del 85% a exportar, considerando un saldo de 10 mill/ton. Por ello las compras (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

en las ultimas semanas se han reducido a solo 140/150 mil ton al igual que los precios, ante una PRECIO FOB 180 183 183 186

menor demanda de la exportación. Los compromisos actuales del sector alcanza los 7,5 mill/ton PRECIO FAS TEORICO 169 172 172 175

y se embarcaron hacia fines de marzo 6,3 mill/ton. Respecto a la industria molinera local la si- PRECIO FAS MERCADO 166 170 170 173

tuacion tambien es de amplia cobertura, estimandose que con las compras actuales (2,3 mill/ MAIZ
ton) se dispone de mercaderia para su industrializacion para el resto del mes. En este sector las (Dls/ton) Disp. abr-17 jul-17 sep-17

compras semanales no superan las 100 mil/ton. En ese marco no se esperan precios mucho me PRECIO FOB 160 154 153 158

jores al menos en el corto plazo. Si se observa la evolucion de los mismos en el tiempo los pa- PRECIO FAS TEORICO 148 142 141 146

ses no son tan significativos, solo en septiembre tiende a consolidarse precios en torno a 173 PRECIO FAS MERCADO 150 143 145 149

dol/ton, valores similares a los de inicio de ciclo. SOJA

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

Se consolida la hipotesis de una gran cosecha y por ende de un saldo exportable record. En tal PRECIO FOB 352 412 358 412

sentido de las 24 mill/ton esperadas embarcar, el sector ya adquirio el 40% del mismo (9,8 mill PRECIO FAS TEORICO 233 258 238 258

ton) con un millon por encima del año anterior. El ritmo es febril con mas de 750 mil /ton sema- PRECIO FAS MERCADO

nales, sin dudas el productor prefiere liquidar sus existencias de trigo y maiz para seguir sen- GIRASOL
tado en su soja. Los precios dentro de lo previsible, se reducen a valores cercanos a 150/155 (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

dol/ton según las posiciones aunque con poca reaccion debido a la gran oferta local y al record PRECIO FOB 360 365 360 370

que se avecina de Brasil y sale a competir entre agosto y septiembre. PRECIO FAS TEORICO 297 300 297 304

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Si bien ya se inicio la cosecha de soja y las cotizaciones de la mercaderia del ciclo anterior y el RESUMEN: 

actual se alinearon, la retencion de soja de vieja cosecha alcanzaria un nivel record de 6,2 mill Se consolida una produccion record de granos en Argentina con volumenes cer-

de ton. Ello explica el pobre nivel de industrializacion del año, ante la imposibilidad de los ope- canos a 125 millones de toneladas, coincidentes con record en Brasil y Estados

radores de conseguir mercaderia, a pesar de los buenos precios que llegaron a tener. Unidos, sus principales competidores. Si bien la demanda de alimentos crece a

Los precios actuales, en torno a los 230 dol/ton no son para nada atractivos, y se plasman en el tasas similares a las de la oferta, se siguen acumulando altos niveles de existen

bajo nivel de compras de los operadores. Hacia fines de marzo solo se habian adquirido para la cias, que conspiran con la mejora en los precios internacionales de todos los co-

exportacion y elaboración 10,6 mill/ton aunque efectivamente a precio el total asciende a 3,8 modities. Las expectativas iniciales para el proximo año son similares a las ac-

mill/ton. No obstante esta demora, no se refleja en los precios futuros los cuales si bien se in- tuales y la apuesta de los tres grandes es seguir creciendo. Que puede pasar en-

crementan entre 10/12 dol/ton, no llegan a cubrir los costos de almacenamiento (bolsa que im- tonces con los precios??? La respuesta es obvia… tendremos cotizaciones simi-

plica 7/8 dol/ton) mas el costo financiero implicito. El gran interrogante es si el actual nivel es lares o algo inferiores, por lo cual sera necesario para mantener o incrementar

el "piso" o el "techo" esperado…. Nos orientamos a pensar mas en la primera opción. la rentabilidad de la operación, maxime en un esquema de tipo de cambio que 

GIRASOL se vislumbra sin grandes cambios, definir la mejor opcion productiva y encarar 

Con un avance significativo de las tareas de recoleccion, y compras muy importantes de algo el ciclo apostando a la mejor tecnologia, lo cual nos permita alcanzar nuevos

mas de la mitad de la produccion, los precios de este oleaginoso continuan firmes en torno a umbrales productivos. Ello implica mejores simientes, mayor uso de fertilizantes

280/285 dol/ton. Esto es producto de un mercado de aceites mudial mas activo, en especial pa- y fitosanitarios, etc. pero tambien un estricto seguimiento de los mercados y el

ra los de mayor calidad o de condiciones especiales (girasoles de alto contenido oleico). proceso de comercializacion.
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