
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
El ultimo informe mensual de Oferta y Demanda Mundial del Depar-

Area Sembrada tamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sumado a la
000 de ha. firmeza del dólar, experimentada en los ultimos dias; influyeron ne-

Cereales gativamente en las cotizaciones de la mayoria de los commodities.
 - Trigo 4.200 3.600 -14% 4.700 31% Respecto del informe americano, se presenta un nivel de oferta re-
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 3% 4.900 27% cord en todos los granos. Si bien ya esta concluida la zafra en el he-
 - Sorgo 900 900 0% 900 0% misferio norte, los ajustes que se observan en Australia y los paises

 - Cebada 1.050 1.100 5% 950 -14% Sudamericanos, permanentemente en alza, fue bajista para los pre-

 - Otros 2.000 1.900 -5% 1.900 0% cios mundiales. Si analizamos el trigo, el USDA aumento las proyec-

Total Cereales 11.900 11.350 -5% 13.350 18% ciones totales en algo menos de 3 millones de toneladas, producto 
 Oleaginosos de las mejoras en Oceania y Argentina. Esto sigue alimentando un 
 - Soja 20.600 20.100 -2% 19.200 -4% nivel de stocks que entre ciclos practicamente se incremento en 10
 - Girasol 1.250 1.300 4% 1.600 23% millones de toneladas. Si bien el consumo acompaña esa tendencia 

 - Otros 1.500 1.550 3% 1.550 0% el grado de acumulacion es muy alto e impacta en los precios de es-

Total Oleaginosos 23.350 22.950 -2% 22.350 -3% te cereal, quizas con menor efecto en el mercado local, el cual esta

% Oleaginosos/Total 66% 67% 1% 63% -6% orientado mayoritariamente a Brasil, quien absorve una porcion im-

Total General 35.250 34.300 -3% 35.700 4% portante de la oferta remanente, en un marco de mejores precios en

Produccion virtud de los aranceles preferenciales negociados en Mercosur.
000 de tn En cuanto a los granos forrajeros, y en maiz en especial, la ultima es-

Cereales timacion americana da cuenta de un volumen cercano a 1,050 mill
 - Trigo 12.500 11.000 -12% 15.800 44% de toneladas, es decir mas de 9 mill/ton superior a la proyeccion del
 - Maiz (Grano) 28.500 30.500 7% 37.500 23% mes anterior y algo menos de 90 mill/ton del ciclo 2015/16.
 - Sorgo 3.500 3.300 -6% 3.800 15% En este caso, la suma de producciones record en USA, Brasil y Argen-

 - Cebada 2.900 4.200 45% 3.300 -21% tina explican esta abultada oferta y la depresion de las cotizaciones.

 - Otros 2.600 3.300 27% 2.600 -21% Recordemos que estos tres paises representan la mitad de la oferta mundial y el 74% del comercio mundial. Es de destacar la mejora

Total Cereales 50.000 52.300 5% 63.000 20% observada en nuestro vecino, Brasil que recolectara en este ciclo un total de 91,5 mill/ton, es decir 25 mill/ton por encima del año pa-

 Oleaginosos sado. En este contexto, si bien tambien aquí se observa una mejora importante en los consumos mundiales, el grado de competitividad
 - Soja 60.500 56.000 -7% 54.800 -2% entre los principales exportadores (al cual se suman Rusia y Ucrania) es muy grande con precios deprimidos en el tiempo. La salida de

 - Girasol 2.500 2.800 12% 3.300 18% la "zafrinha" brasilera -maiz de segunda- que ha crecido en forma exponencial, y esta orientada hacia la exportacion, en el mes de agos-

 - Otros 2.300 2.550 11% 2.500 -2% to, explica esa tendencia al estancamiento o caida estacional de los precios del maiz en nuestro pais. 

Total Oleaginosos 65.300 61.350 -6% 60.600 -1% En el caso de la soja, tambien se siguen registrando records productivos. A la excelente campaña de los Estados Unidos, se suma la ines-

Total General 115.300 113.650 -1% 123.600 9% perada produccion de Brasil que ahora se ubica en 108 mill/ton. De esta forma nuestro socio en la region pelea el liderazgo en cuanto
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA al volumen con los americanos, sino que se consolida como principal exportador mundial de poroto.

En Argentina por su parte, luego del temor inicial de una fuerte caida en la produccion

granaria, como consecuencia de condiciones climaticas adversas en vastas zonas de la  En US$/ha

region pampeana, NEA y NOA, se observo un desarrollo muy bueno de los cultivos que hi- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

zo rever las proyecciones originales, hacia producciones crecientes. De esta forma se con- Precio Local (dol/ton) 169 145 248 153 290 129

solidaron las cifras de los principales granos en cifras superiores a las del ciclo previo.

Si bien las proyecciones finales distan del optimismo oficial, en cuanto al total de la cam- ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

paña estimadose una zafra final cercana a 124 millones de toneladas vs. 130 millones de    Campo Propio 137 7 327 234 420 521

toneladas del Ministerio de Agroindustria; la mejora en trigo y maiz fueron relevantes.    Campo Alquilado -61 -201 170 76 263 364

En trigo,el alza entre ciclos alcanza el 44% ubicandose en 15,8 mill/ton, en tanto que OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

en maiz con un 23 % de mejora entre ciclos, la oferta se proyecta  en 37,5 mill/ton.    Campo Propio 108 20 262 216 149 365 313 147

Incluso en soja, donde la produccion es menor a la del 2015/16, es bastante superior a    Campo Alquilado -44 -114 110 64 66 282 170 14

la estimada oportunamente (49/52 mill/ton) esperandose recolectar 54,8 mill/ton. SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

Sin duda este record productivo, se traduce en un record tambien de exportaciones de    Campo Propio 241 121 331 230 122 444 389

todo el complejo granario (considerando materia prima, harinas, aceites, biocombustibles    Campo Alquilado 162 61 261 160 52 364 319

etc.) que alcanzaria las 95 millones de toneladas, y que aportaria no menos de 29.000 mi- CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

llones de dolares como ingreso de divisas y 5.100 millones de dolares como ingreso fiscal    Campo Propio -199 -160 -41 38 106 69 262 26

en materia de derechos de exportacion (solo del complejo sojero).    Campo Alquilado -278 -220 -120 -41 56 16 192 -34 

Estos altos niveles de oferta mundial y local, como adelantamos llevaron a precios a la ba- Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 15,70

ja, que se reflejaron en las cotizaciones internas, ya con niveles muy similares entre la Costo de Arrend.: Pergamino 1,2 mtn Soja - G.Villegas 0,9 mtn Soja- Necochea  150 US$/ha - R.Cuarto 150 US$/ha

cosecha vieja y nueva en virtud de  la proximidad de la recoleccion de esta.

Ello afecta los margenes brutos de todos los cultivos, en especial para este ciclo 2016/17,  En US$/ha

donde el impacto de la suba de los alquileres fue muy importante en cuanto al incremen- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

to de los costos.  La mejor opcion en cuanto a cosecha fina, sigue siendo el trigo,donde en Precio Local (dol/ton) 170 150 247 151 295 129

campos propios es mas rentable que la cebada. La dupla trigo/soja o la version con cebada

tambien es rentable en campos propios, aunque con poco retorno el los arrendados. ZONA NUCLEO (4200 kg) (3700 kg) (2300 kg) (2500 kg) (4000 kg) (9700 kg)

En cosecha gruesa, la baja del precio de la soja impacto en los margenes de los campos    Campo Propio 146 28 337 256 421 514

arrendados donde se toma como base de negociacion qq/ha de esta oleaginosa.    Campo Alquilado -137 -264 94 13 178 271

No obstante, si se analiza la perfomance en la zona nucleo, el maiz continua liderando con OESTE BSAS (3750 kg) (3900 kg) (2000 kg) (2100 kg) (2900 kg) (8500 kg) (2400 kg) (5200 kg)

valores cercano a 100 dol/ha de diferencia en campos propios con la soja, lo cual se repite    Campo Propio 117 44 272 241 150 361 329 154

en menores niveles, en campos arrendados. En el oeste bonaerense las diferencias son    Campo Alquilado -96 -150 59 28 6 217 125 -40 

mayores a favor del maiz duplicando la rentabilidad que la soja, en esta zona de incorpora SUDESTE BSAS (4900 kg) (4500 kg) (1500 kg) (1500 kg) (2200 kg) (8200 kg) (2500 kg)

el girasol y el sorgo. El primero con rentabilidad similar al maiz en tanto que en sorgo mas    Campo Propio 251 256 341 256 122 436 404

en linea con la soja. En el sudeste bonaerense, todas las alternativas son validas, a una    Campo Alquilado 62 76 161 76 -58 246 224

cosecha fina atractiva, se suma un maiz y girasol con rentabilidades superiores a los 400 CENTRO -CORDOBA (2000 kg) (2400 kg) (1900 kg) (2000 kg) (2400 kg) (6000 kg) (2200 kg) (4800 kg)

dol/ton, en tanto que en campos arrendados la diferencia llega a 150/200 dol/ha menos.    Campo Propio -191 -143 -30 59 110 73 279 39

Finalmente, ya lejos de los puertos, los margenes son muy inferiores, como consecuencia    Campo Alquilado -330 -263 -169 -80 0 -37 149 -81 

del impacto de los fletes. Recordamos que estos margenes son "orientativos" ya que las Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 16,5

diferencias pueden ser sustantivas según los precios, rindes, costos etc. 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 4,3 2,6 1,2  - 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) 3,43 3,22 3,13 2,78     Rindes (tn/ha) 8,14 8,08 7,92 7,69

 - Producción 15,8 11,0 12,5 9,5  - Producción 37,5 30,5 28,5 27,7

  Total Oferta 16,7 15,3 15,1 10,7   Total Oferta 38,0 33,6 32,4 31,6

 - Exportación 10,0 8,2 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 13,5 12,5 10,2 10,0

 - Compras 8-3-2017 10,5 11,8 13,6 9,7  - Compras 8-3-2017 8,5 27,0 26,9 26,2

       - % s/Produc. 66% 107% 109% 102%        - % s/Produc. 23% 89% 94% 95%

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

 - Total Demanda 16,3 14,4 10,9 8,1  - Total Demanda 37,6 33,1 29,3 27,7

 - Stocks Finales 0,4 0,9 4,3 2,6  - 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: 0,4 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. 56,8 56,0 60,5 50,8  - Producción: 3,3 2,8 2,5 2,2

  Total Oferta 62,9 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 46,0 43,5 44,1 39,2  - Molienda 3,0 2,4 2,5 2,3

 - Compras 8-3-2017 8,9 49,3 55,5 49,3  - Compras 8-3-2017 1,4 2,7 2,5 2,2

       - % s/Produc. 16% 88% 92% 97%        - % s/Produc. 43% 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 58,5 55,1 58,8 49,5  Total Demanda 3,3 2,7 2,6 2,4

 - Stocks Finales: 4,4 6,1 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
Mercado erratico. Si se considera un mayor volumen de produccion con algo mas de 15,8 mill/ Disp. may-17 jul-17 sep-17

ton, es esperada una exportacion de 10 mill/ton con un consumo local similar al de los ultimos (Dls/ton) Prot Normal Prot Normal

ciclos. En ese marco, la exportacion ya compro 8,4 mill/ton (sobre ventas previstas en 7 mill/ PRECIO FOB 185 190 190 193

ton) en tanto que la industria molinera local cubrio las necesidades del primer cuatrimestre del PRECIO FAS TEORICO 174 179 179 182

año (dic-marzo) con 2,2 mill/ton. Los precios locales en alguna medida reflejaron esta situacion PRECIO FAS MERCADO 170 178 177 180

con un disponible que fluctua en torno a 165/170 dol/ton para tender a consolidarse en 180 MAIZ Cosecha Vieja

dol/ton en posiciones mas diferidas. Ello, responde no solo a la menor oferta disponible sino (Dls/ton) Disp. abr-17 jul-17 sep-17

a la mejora en el precio de exportacion, por la mayor concentracion de ventas con destino a PRECIO FOB 165 165 160 162

Brasil; mercado con mayor capacidad de compra por motivos de los aranceles vigentes en PRECIO FAS TEORICO 153 153 148 150

Mercosur, la proximidad y los menores fletes y la calidad que requieren los vecinos de la region PRECIO FAS MERCADO 152 151 146 148

Esto alienta a los productores a demorar sus ventas, esperando precios mejores. SOJA

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

En el mercado de maiz, a pocos dias del inicio masivo de su recoleccion, se unificaron las cotiza- PRECIO FOB 380 408 380 411

ciones, en niveles bastante mas bajos que los registrados hace unas semanas. Sin dudas la con- PRECIO FAS TEORICO 253 255 253 257

firmacion de la excelente cosecha brasileña y el record esperado en Argentina, tuvo un marca- PRECIO FAS MERCADO

do efecto en los mismos. El ritmo de ventas, que  es muy bueno, incluso superior a igual fecha GIRASOL
del año anterior, no pudo frenar la baja para ubicar los disponibles en torno a 150 dol/ton con (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

posiciones diferidas aun mas bajas, sintiendo la presion de la oferta brasilera con destino a la PRECIO FOB 355 358 355 362

exportacion (zafrinha) que ingrersa en el mercado hacia el mes de agosto proximo. PRECIO FAS TEORICO 293 293 293 297

SOJA PRECIO FAS MERCADO

Tambien en soja, finalmente su unificaron las cotizaciones entre cosechas. Ello se dio en el mar- RESUMEN: 

co de la baja del disponible, influenciado por la retraccion de la oferta de los productores en La supercosecha mundial de granos y oleaginosas, que según el USDA alcanza-

los ultimos meses. En efecto, con valores de 250 dol/ton en el disponible, bajando levemente a ria 3.100 millones de toneladas(0,4 ton/habitante), a pesar de una demanda

cosecha, a niveles cercanos de 245/247 dol/ton recien empiezan a mejorar hacia mediados de mundial tambien record, lleva a que las reservas mundiales crezcan en forma 

año con valores nuevamente en torno a los 250 dol/ton. Ante esta realidad se aceleraron las significativa y por ende se depriman los precios internacionales. No obstante, si

ventas de vieja cosecha con valores de 300 mil ton semanales y de nueva cosecha con mas de se analizan los mismos con perspectiva historica de las ultimas tres decadas las

500 mil ton semanales. Ello es producto de una oferta sudamericana que totalizaria para los caidas no son tan marcadas. Ello hecha por tierra el concepto del "deterioro de

paises del Mercosur mas de 175 millones de toneladas, algo mas de la mitad de la produccion los terminos del intercambio", producto de la necesidad cada vez mayor de a-

mundial. A ello se suma la expectativas de una mejora en el area bajo siembra en USA en detri- limentos para el mundo. En ese contexto Argentina, con sus 124 mill/ton que 

mento del maiz, ya que presentan mayor rentabilidad y la fortaleza del la divisa norteamerica- representan 2,9 ton/habitante (record mundial de relacion de generacion de

na, aunque se compensa en parte por una demanda excepcional de China. alimentos vs. poblacion) y algo mas de 95 millones de toneladas dedicadas a 

GIRASOL la exportacion, juega un papel relevante como proveedor de materia prima y

Con incertidumbre sobre la oferta final, producto de las malas condiciones climaticas en que se desa- derivados de alta calidad. Por ello es imprescindible se mantengan las politicas

rrollaron los cultivos (norte con exceso de agua y sur con sequia) los precios del girasol a pesar de incentivo actuales, profundizando los cambios necesarios para bajar el "cos-

de haberse levantado a la fecha, casi la mitad de las 3,3 mill/ton proyectadas, siguen mantenien to argentino" incentivando a los productores a continuar expandiendo el area

dose en valores en torno a los 300 dol/ton, esperando evolucionen positivamente en el año. sembrada y produccion en forma permanente.

Al: 15/3/2017 Preparado por:

Cosecha Nueva

Cosecha Nueva

Prot. Normal

290 290

Cosecha Vieja Cosecha Nueva

250 250

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


