
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

(en mill/tons) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 745 758 752
CONSUMO 751 743 739
EXPORTACION 187 183 183

EX - URSS 61 67 54
UE 29 24 27

USA 26 24 29
CANADA 24 23 20

AUSTRALIA 17 15 23
ARGENTINA 14 13 14

EXISTENCIA FINAL 266 272 257
Dias de Consumo 129 134 127
%.STOCK/INDUST. 35% 37% 35%

(en mill ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 1052 1035 1078
CONSUMO 1090 1070 1061
EXPORTACION 156 152 160

USA 53 58 58
BRASIL 32 25 27

EX - URSS 31 29 32
ARGENTINA 30 25 27

EXISTENCIA FINAL 155 193 228
Dias de Consumo 52 66 78
%.STOCK/CONSUMO 14% 18% 21%

(en mill/ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 355 337 351

USA 116 120 117
BRASIL 118 119 114

ARGENTINA 56 37 58
INDUSTRIALIZACION 313 299 289
EXPORTACION 162 152 147
CHINA: Mayor Import. 103 97 94
EXISTENCIA FINAL 87 92 97
Dias de Industrial. 83 83 85
%.STOCK/INDUST. 28% 31% 34%

Area Sembrada 2016/17 2018/19
000 de ha. H Max H Min

Cereales
 - Trigo 5.200 5.500 5.500 6% 6.000
 - Maiz (Grano) 5.000 5.400 5.400 8% 5.500
 - Sorgo 900 800 800 -11% 800
 - Cebada 900 800 800 -11% 1.000
 - Otros 1.900 1.800 1.750 -8% 1.700
Total Cereales 13.900 14.300 14.250 3% 15.000
 Oleaginosos
 - Soja 19.200 18.100 18.000 -6% 18.500
 - Girasol 1.600 1.800 1.750 9% 1.700
 - Otros 1.550 1.500 1.450 -6% 1.400
Total Oleaginosos 22.350 21.400 21.200 -5% 21.600
% Oleaginosos/Total 62% 60% 60% -3% 59%
Total General 36.250 35.700 35.450 -2% 36.600

Produccion 2016/17 2018/19
000 de tn H Max H Min

Cereales
 - Trigo 18.000 18.000 17.800 -1% 20.000
 - Maiz (Grano) 40.000 31.000 30.000 -25% 42.000
 - Sorgo 3.300 3.200 3.200 -3% 3.300
 - Cebada 3.600 3.200 3.200 -11% 4.100
 - Otros 2.600 2.450 2.300 -12% 2.600
Total Cereales 67.500 57.850 56.500 -16% 72.000
 Oleaginosos
 - Soja 54.500 35.000 34.000 -38% 54.000
 - Girasol 3.300 3.600 3.500 6% 3.500
 - Otros 2.500 2.350 2.200 -12% 2.500
Total Oleaginosos 60.300 40.950 39.700 -34% 60.000
Total General 127.800 98.800 96.200 -25% 132.000
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA Primera Estimacion
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2017/18 % +/- vs. min

% +/- vs. min

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS

Los valores en amarillo indican las modificaciones respecto del informe anterior
2017/18

El clima en gran parte de la region

pampeana y el NEA y NOA se tendio a

estabilizar, tal como se puede observar

en el mapa provisto por el SMN. En este

se observa un perfil hidrico en general

bueno, luego de las intensas lluvias

registradas en el mes anterior que

generaron cierta preocupacion en cuanto

a la proxima siembra de los granos finos y

la finalizacion de la recoleccion de los

gruesos. En efecto, con una nueva suba

en las expectativas de siembra de trigo,

donde algunas fuentes la ubican en 6,1

mill/has, el avance de las labores supera

el 35% iniciandose tambien las tareas en

cebada, donde tambien se espera una

expancion de la superficie. En ambos

casos, y a pesar de las fluctuaciones en

los precios internos en las ultimas

semanas, los margenes brutos para los

productores son un fuerte incentivo para

expandir el area dedicada a estos

cereales. 
Respecto a la cosecha gruesa, la estabilizacion climatica llevo a acelerar las tareas de recoleccion,

habiendose concluido practicamente la de soja, con un volumen cercano a 35 mill/ton (significativamente

mas baja que las 54 mill/ton del ciclo anterior) y un avance en el maiz, con 45% del area ya levantada. En

este cereal la fuerte influencia de los materiales tardios llevara al menos hasta agosto las labores de

recoleccion. De esta forma se consolida un volumen total 25% menor al del ciclo anterior que alcanzo el

record de 128 mill/ton. Las expectativas para este año oscilan ahora entre 98 y 96 mill/ton, influenciada

particularmente por las caidas de la produccion de soja y maiz. Respecto al ciclo 2018/19 y de acuerdo a

los primeros sondeos internos y de organismos internacionales, se espera una masiva siembra que podria

superar al ciclo anterior en mas de 1 mill/ton. De concretarse esta cifra y con un desarrollo normal de los

cultivos en el marco de un clima estable, podria volverse a repetir e incluso superar el ultimo record

productivo de granos.

En los ultimos dias se conocio el nuevo informe del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos (USDA) sobre oferta y demanda mundial de granos. En el caso

de trigo, se confirma una menor oferta mundial y un consumo final creciendo lo

cual permite esperar menores reservas, una reduccion en la relacion stock/consumo

y por ende precios al menos sostenidos. El USDA estima una exportacion Argentina

record de 14 mill/ton sobre una produccion final prevista de 19.5 mill/ton. Esto se

reitera en maiz, pero de forma mas significativa, en especial en el aumento

esperado del consumo interno. Segun esta fuente se espera un nivel de stock

practicamente 40 mill/ton menor al del ciclo anterior, lo cual augura precios

buenos. Si bien los Estados Unidos mantendria su liderazgo a nivel de

exportaciones, la mejora esperada en la produccion de Argentina permitiria

"pelear" el segundo puesto con Brasil y los ex - sovieticos. Las previsiones de

exportaciones para nuestro pais son de 30 mill/ton, lo cual confirmaria una

recuperacion de la produccion local de un ciclo muy malo como lo fue el 2017/18.

Finalmente en soja, no se experimentaron cambios relevantes. Solo se presento un

ajuste compensado entre Usa y Brasil de un millon de toneladas en produccion,

manteniendo la proyeccion argentina en 56 mill/ton. No obstante, lo mas

representativo para el mercado de este oleaginoso son las previsiones de bajos

stocks. Por tercer año consecutivo se reducen y la relacion stock/industrializacion es

de la mas bajas con el 28%.  



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 En US$/ha
Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Precio Local (dol/ton) 221 185 282 162 305 138

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2000 kg) (2000 kg) (3500 kg) (8800 kg)
   Campo Propio 433 235 637 430 446 523
   Campo Alquilado 82 -126 326 118 135 212
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (1700 kg) (1700 kg) (3300 kg) (7900 kg) (2300 kg) (5400 kg)
   Campo Propio 434 213 573 371 360 400 329 237
   Campo Alquilado 181 -21 320 117 175 216 85 3
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1300 kg) (1300 kg) (2400 kg) (7000 kg) (2400 kg)
   Campo Propio 565 333 648 435 251 372 407
   Campo Alquilado 376 163 468 255 71 182 227
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (1500 kg) (2900 kg) (6900 kg) (2100 kg) (4800 kg)
   Campo Propio 240 362 324 281 290 114
   Campo Alquilado 101 223 214 171 160 -6 
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5500 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio 8 172 146 205 99
   Campo Alquilado -87 77 51 115 -1 
Precios:  Fina disponible,  Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 28,00
Cifras en rojo son margenes negativos /Rendimientos medios zonales/ Fletes a Rosario
Costo de Arrendamiento Estimado Promedio: Nucleo = Pergamino 1,55 mtn Soja / Oeste BsAs = G.Villegas 1,15 mtn Soja- 
Sudeste = Necochea  260 US$/ha / Centro Cordoba = R.Cuarto 210 US$/ha / NEA Chaco = Charata 160 dol/ha

 En US$/ha
Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo

Precio Local (dol/ton) 190 185 280 167 305 140

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
   Campo Propio 304 239 585 537 738 737
   Campo Alquilado -44 -119 277 229 430 429
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 312 218 571 496 479 528 361 320
   Campo Alquilado 61 -14 320 245 297 346 119 88
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
   Campo Propio 416 337 596 537 347 551 438
   Campo Alquilado 227 167 416 357 167 361 258
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 139 432 419 404 324 256
   Campo Alquilado 0 293 309 294 194 137
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5800 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio -48 174 224 210 117
   Campo Alquilado -143 79 129 120 17
Precios:  Fina / Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 31,00
Cifras en rojo son margenes negativos /Rendimientos medios zonales / Fletes a Rosario/ Tipo de Cambio a la fecha
Costo de Arrendamiento Estimado Promedio: Nucleo = Pergamino 1,6 mtn Soja / Oeste BsAs = G.Villegas 1,15 mtn Soja- 
Sudeste = Necochea  260 US$/ha / Centro Cordoba = R.Cuarto 210 US$/ha / NEA Chaco = Charata 160 dol/ha

Mejores Margenes Fuente: Agritrend en base a info de Mercado

Junio 2018
Preparado por:

Los margenes brutos del sector se vieron muy

alterados en los ultimos dias, producto de las

variaciones en los precios de la mayoria de los granos

y los cambios en la cotizacion de la divisa

estadounidense. Sin duda, las turbulencias

internacionales, en especial las que surjen de los

conflictos comerciales entre China y USA en materia

de aranceles a la exportacion de un sinumero de

productos,derivaron en una merma en los precios

internacionales de todos los granos y derivados en la

plaza de Chicago, que se reflejaron a postre en los

mercados locales. Si se consideran los precios internos 

de inicios del corriente mes para soja, trigo y maiz, las

mermas absolutas en especial para la mercaderia de

entrega inmediata, flucturaon en torno a 30, 25 y 8

dolares respectivamente. Ello se explica tambien por

la salida masiva de la cosecha -magra por cierto- de la

oleaginosa, a diferencia del maiz, que como ya

citamos ingresa a "cuenta gotas" y en algunos casos

no llega a tiempo a los puertos en relacion a los

barcos a la espera. En menor medida pero tambien a

la baja los precios del nuevo ciclo tambien se

ajustaron. En ese contexto la "radiografia" actual de

margenes (en un marco de dolar creciente) sigue

mostrando en ambos ciclos una muy buena

rentabilidad de la dupla trigo/soja y para el proximo

ciclo la soja y el maiz en la zona nucleo, destacandose

para la region del NEA el girasol, que como en este

año fue una alternativa muy interesante para el

productor.

COSECHA FINA DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Rinde Doble Cosecha

ECONOMIAS REGIONALES:  SECTOR POROTERO

MARGENES BRUTOS DE CULTIVOS POR ZONAS - 2017/18
COSECHA FINA

Tal como antipamos, el 95% de la producción de este alimento tiene

como destino el mercado internacional. En la campaña 2016/2017

alcanzó un volumen de 335.529 toneladas por un monto de

292.135.000 de dólares. Hasta hace una década los principales clientes

eran europeos (España, Turquía, Italia, y Portugal), y demandaban

aproximadamente un 60% del total exportado. Hoy la comercialización

está más atomizada, y la participación de Brasil, Argelia y Paquistán

ampliaron el escenario y las posibilidades comerciales. En relación a las

operaciones de mercado, Argentina interviene a contra estación, por

ende dispone de ventajas comparativas y competitivas de ser el primer

exportador de porotos del hemisferio sur, cuando los principales

abastecedores del mercado mundial se encuentran en el hemisferio

norte.

La mayor demanda de poroto negro está en el MERCOSUR, siendo el

principal país de destino Brasil. En menor medida le siguen otras

naciones del continente como México y Guatemala entre otros.

DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Rinde Doble Cosecha

MARGENES BRUTOS DE CULTIVOS POR ZONAS - 2018/19

Según un Informe reciente del Ministerio de Agroindustria de la Nacion a nivel global la producción de

porotos ocupa el 50% de la producción de legumbres; arvejas 31,5% Garbanzo 13,5 y lentejas 5%. En

poroto, del total de los países productores el 45% corresponden al Continente Asiático, el 35% al

Continente Americano, el 17% al Continente Africano, el 2,5% se ubica en Europa y el resto

corresponde a Oceanía. Los principales países importadores de legumbres también son productores,

tales como: China; India, Myanmar, Canadá, Brasil, Rusia, Turquía y EE.UU. En la campaña pasada se

destinaron en Argentina a la siembra de porotos 423.833 hectáreas, se cosecharon 415.340 hectáreas,

y se alcanzó un nivel de producción de 413.606 toneladas. Como las expectativas fueron halagüeñas

para la actual campaña 2017/2018, se espera para la proxima un incremento de aproximadamente un

5% lo que representaría una superficie sembrada de 445.000 hectáreas. Se calcula que para la

campaña 2017/2018, del total estimado, 183.700 hectáreas se destinaron a poroto negro, 167.300

hectáreas a poroto alubia, y 83.150 hectáreas a las demás variedades. El volumen de consumo

argentino es irrelevante, destinandose mayoritariamente la produccion al exterior, si se compara con el

de otros países tales como Brasil, que es de 20,1 kg/hab/año, Paraguay 24,3 kg/hab/año, México 12,6

kg/hab/año y Uruguay 2,3 kg/hab/año, siendo el promedio de consumo "per cápita" en América latina

de 13,3 kg/hab/año.



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 2016/17 2015/16  2016/17 2014/15
 - Stock Iniciales 0,6 0,6 0,9 4,5  - Stock Iniciales 0,4 0,4 1,0 3,1
    Area Sembrada 5,5 5,5 5,2 3,6     Area Sembrada 5,4 5,3 5,0 3,9
    Area Cosechada 5,4 5,4 5,1 3,4     Area Cosechada 5,1 5,0 4,9 3,8
    Rindes (tn/ha) 3,34 3,30 3,53 3,19     Rindes (tn/ha) 6,11 6,02 8,16 8,22
 - Producción 18,0 17,8 18,0 10,9  - Producción 31,0 30,0 40,0 31,0
  Total Oferta 18,6 18,4 18,9 15,4   Total Oferta 31,4 30,4 41,0 34,1
 - Exportación 12,0 11,9 12,2 8,4  - Exportación 17,3 17,0 27,0 20,5
 - Consumo Interno 5,7 5,6 5,6 5,7  - Consumo Interno 13,8 13,1 13,5 12,5
 - Compras 6-6-2018 14,1 14,1 18,0 12,1  - Compras 6-6-2018 12,5 12,5 40,0 31,0
       - % s/Produc. 78% 79% 100% 111%        - % s/Produc. 40% 42% 100% 100%
 - Uso directo 0,5 0,5 0,5 0,5  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 - Total Demanda 18,2 18,0 18,3 14,6  - Total Demanda 31,2 30,2 40,6 33,1
 - Stocks Finales 0,4 0,4 0,6 0,9  - Stocks Finales 0,2 0,2 0,4 1,0

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16
 - Stocks Iniciales: 6,5 6,5 3,5 3,5  - Stocks Iniciales: 0,5 0,5 0,6 0,4
    Area Sembrada 18,0 18,0 19,2 20,1     Area Sembrada 1,8 1,8 1,6 1,4
    Area Cosechada 17,6 17,6 18,8 19,0     Area Cosechada 1,8 1,8 1,6 1,3
    Rindes (tn/ha) 2,10 1,98 2,90 2,89     Rindes (tn/ha) 2,04 1,98 2,07 2,24
 - Producción + Import. 39,0 38,0 54,0 55,0  - Producción: 3,6 3,5 3,3 3,0
  Total Oferta 45,5 44,5 57,5 58,5   Total Oferta 4,1 4,0 3,9 3,4
 - Exportaciones 4,0 3,0 7,4 9,5  - Exportaciones 0,1 0,1 0,2 0,3
 - Molienda 35,0 34,0 41,0 43,0  - Molienda 3,6 3,5 3,2 2,5
 - Compras 6-6-2018 21,6 21,6 52,0 56,0  - Compras 6-6-2018 2,4 2,4 3,3 3,0
       - % s/Produc. 62% 64% 96% 102%        - % s/Produc. 67% 69% 100% 100%
 - Uso directo 2,8 2,8 2,6 2,5  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 Total Demanda 41,8 39,8 51,0 55,0  Total Demanda 3,8 3,7 3,5 2,8
 - Stocks Finales: 3,7 4,7 6,5 3,5  - Stocks Finales: 0,3 0,3 0,5 0,6
Area en mill/has - Oferta y Demanda en mill/ton - Compras efectivas totales de exportacion (+industria en trigo y oleaginosos) a misma fecha de cada año
Ciclo 2017/18 - Hip 1 (amarilla)  Maxima - Hip 2 (verde) Minima 

TRIGO TRIGO 2018/19
(Dls/ton) Dispon. jul-18 ago-18 ene-19

PRECIO FOB 260 260 255 197
PRECIO FAS TEORICO 249 249 244 186

PRECIO FAS MERCADO 240 240 235 185
MAIZ 2018/19

(Dls/ton) Dispon. jul-18 ago-18 abr-19
PRECIO FOB 175 175 177 180

PRECIO FAS TEORICO 164 164 166 169
PRECIO FAS MERCADO 162 163 167 167

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

PRECIO FOB 372 412 377 419
PRECIO FAS TEORICO 260 314 266 321

PRECIO FAS MERCADO

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

PRECIO FOB 360 385 365 390
PRECIO FAS TEORICO 310 330 312 332

PRECIO FAS MERCADO
SINTESIS:

SOJA

Preparado por:
Junio 2018

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

SOJA: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA LOCAL
2017/18 2017/18

2017/18 2017/18
GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

305305

2017/18 (jun) 2017/18 (ago)

En los ultimos quince dias se observaron caidas importantes en la soja y sus derivados que se

reflejaron en margenes de la industria y exportacion menores. La merma en solo dos semanas

fue de no menos de 20/25 dol/ton aunque compensadas por un tipo de cambio imparable. Los

casi 8000 $/ton que se esta negociando el disponible llevo a ventas importantes que en total

superan el 64% de la produccion, aunque hay muchas operaciones pendientes de fijar precio.

A diferencia de lo que se suele comentar de la "retencion" del productor, las ventas que

alcanzan casi 22 mill/ton estan en consonancia con lo vendido en años anteriores, y mucho

mas si se considera un volumen en este ciclo mucho menor. El rumor de un freno en la

reduccion en los derechos de exportacion genera incertidumbre y puede activar aun mas las

ventas.

285

Como comentabamos anteriormente, los ajuste a la baja del precio del maiz no fue tan

violento, y ello se debe a que el ingreso de mercaderia al circuito comercial es lenta y esta en

funcion a una cosecha que solo se realizo en el 45%. No obstante pareciera un nivel de precios

interesante para cerrar lotes. El ritmo de venta, en consonancia con la recoleccion alcanza las

12,5 mill/ton. En cuanto al ciclo 2018/19, tambien se dieron leves bajas, pero las expectativas

de margenes interesantes dispara sin dudas un mayor nivel de siembra. Ello tambien llevo a

ventas anticipadas de 1 mill/ton que es bastante mas que lo registrado el año pasado a esta

epoca.

292

En un ciclo muy complejo, producto de un clima implacable que se tradujo en la menor
cosecha del ultimo quinquenio, con volumenes magros en cantidad y calidad , una
fuerte turbulencia en materia de precios externos e internos, y una enorme
incertidumbre por efectos de un dólar imparable, el productor debe ser muy cauto a la
hora de tomar decisiones. En efecto, las variables son multiples y muy complejas por
lo cual el analisis debe ser muy preciso a la hora de definir las ventas. En este marco,
nuevamente y como consecuencia de los problemas economicos actuales, vuelve el
"fantasma" de las retenciones nuevamente acechando a la produccion. Creemos que
privara la cordura y nada de ello se concrete para un proximo ciclo que muestra una
posibilidad unica para nuestro pais recomponiendo su produccion e incrementado
fuertemente sus exportaciones y por ende sus ingresos comerciales, tan necesarios
para equilibrar una balanza bastante deficitaria. No obstante insistimo en el
seguimiento muy de cerca del mercado, apelando a todos los instrumentos disponibles
de cobertura para asegurar la rentabilidad de la operacion.

2017/18 (jun)

PRECIOS DE LOS GRANOS

Muy avanzado el año comercial de trigo, se observa una menor participacion de la exportacion

y fuerte presencia de la industria procesadora local en busca de buenos lotes. Los precios

internos que habian alcanzado record de hasta 250 dol/ton se vieron algo reducidos por

menor grado de competencia entre sectores, aunque con pocos lotes disponibles.

Recordemos que a inicios de junio se habia comprado el 80% de la produccion. En cosecha

nueva, los precios aun atractivos, dispararon ventas de los productores de mas de 2 mill/ton.

Ello refleja que tanto en cosecha vieja como nueva es necesario asegurar la rentabilidad

cerrando operaciones.

Cosecha Actual

OFERTA Y DEMANDA LOCAL

2017/18 (ago)

2017/18
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