
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

(en mill/tons) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 736 758 752
CONSUMO 749 742 739
EXPORTACION 185 182 183

EX - URSS 60 68 54
UE 28 23 27

USA 27 25 29
CANADA 25 23 20

AUSTRALIA 16 15 23
ARGENTINA 14 12 14

EXISTENCIA FINAL 261 274 257
Dias de Consumo 127 135 127
%.STOCK/INDUST. 35% 37% 35%

(en mill ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 1054 1034 1078
CONSUMO 1094 1070 1061
EXPORTACION 158 151 160

USA 57 61 58
BRASIL 31 26 27

EX - URSS 28 25 32
ARGENTINA 27 24 27

EXISTENCIA FINAL 152 192 228
Dias de Consumo 51 65 78
%.STOCK/CONSUMO 14% 18% 21%

(en mill/ton) 2018/19 2017/18 2016/17
PRODUCCION 359 337 351

USA 117 120 117
BRASIL 121 120 114

ARGENTINA 57 37 58
INDUSTRIALIZACION 309 299 289
EXPORTACION 157 152 147
CHINA: Mayor Import. 95 97 94
EXISTENCIA FINAL 92 92 97
Dias de Industrial. 86 83 85
%.STOCK/INDUST. 30% 31% 34%

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

Cereales
 - Trigo 5.200 5.500 5.500 6% 6.100
 - 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% 15.100
 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% 36.700

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% 42.500
 - 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% 72.500
 Oleaginosos
 - Soja 54.500 35.000 34.000 -38% 54.500
 - Girasol 3.300 3.600 3.500 6% 3.700
 - Otros 2.500 2.350 2.200 -12% 2.500
Total Oleaginosos 60.300 40.950 39.700 -34% 60.700
Total General 127.800 98.800 96.200 -25% 133.200
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

Condiciones climaticas generales
buenas, permiten avanzar en las
tareas de recoleccion de los lotes
tardios de maiz y sorgo. Una vez
concluida la cosecha de los
oleaginosos, restan aun para definir
el volumen final del ciclo 2017/18,
los forrajeros. En el caso del maiz con
el 71% ya recolectado ingresaron mas 
de 23 millones de toneladas con un
rendimiento implicito muy bajo en
torno a 6300 kg/ha, que
seguramente seguira disminuyendo
en funcion a los lotes restantes. Por
su parte el sorgo granifero el avance
de las labores marca que el 77% ya
esta levantado es decir un porcentaje
levemante menor a la del ciclo
pasado. De concretrarse los volumes
que venimos proyectando, el ciclo
2017/18 se constituiria en el menor
de los ultimos 7 años con un nivel
maximo del orden de 98 millones de
toneladas.
Respecto del nuevo ciclo, se va consolidando la idea de una muy buena siembra de granos finos,

donde se destaca el trigo con mas de 6 mill/has y una cebada que acompaña el crecimiento con

aproximadamente 1 mill/has proyectadas. El ritmo de las labores es muy beno y con un ritmo

mas intenso que en el ciclo pasado. Recordemos que en esa oportunidad los excesos hidricos

frenaban el avance de la implantacion. En trigo la cobertura alcanzaba a hacia el 12 del corriente

el 87%, en tanto que en cebada se habia completado mas del 80% del area estimada. Con un

clima que segun los expertos podria empezar a orientarse hacia un evento Niño, sin duda las

expectativas de buenas cosechas empiezan a consolidarse. En cosecha gruesa, aun muy

preliminar, las proyecciones tambien son muy buenas, aunque el "fantasma" del regreso de las

retenciones, comienza a generar alguna incertidumbre en todo el sector.

El ultimo Informe del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

del corriente mes empieza a reflejar la guerra comercial desatada entre los Estados

Unidos y China, producto de el establecimiento de tarifas al intercambio comercial,

en especial en soja. Como se observa en el cuadro adjunto de Oferta y Demanda

Mundial, se reduce levemente la produccion de esta oleaginosa en USA y se

incrementa en Sudamerica - quizas en forma exagerada - como consecuencia del

impacto sobre los precios de la soja de origen norteamericana. Paralelamente, se

plantea una cierta constriccion de la demanda China, que hasta el mes anterior se

ubicaba en 103 mill/ton y ahora, por debajo del ciclo anterior, se ubica en 95

mill/ton. Estos cambios fueron bajistas para el mercado que ve un nivel de stocks

para el cierre del ciclo sin cambios respecto del ciclo anterior. La contracara se da

en trigo, donde se espera menor oferta (problemas en Europa y la ex URSS),

consumos estables y stocks que siguen a la baja, lo cual genera expectativas de

precios estables o crecientes. Finalmente en maiz el esquema no presenta grandes

variaciones, confirmando las muy bajas existencias finales y una relacion entre estas 

y el consumo de la mas reducida de la decada. Sera muy interesante seguir esta

fuente en los proximos meses, ya que de continuar el conflicto entre ambas

potencias es factible que sigan ajustando la relacion entre los forrajes y la soja, lo

cual sin duda se reflejara en los mercados internacionale en forma diferente segun

los productos.



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

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

Precio Local (dol/ton) 237 180 285 152 300 125

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2000 kg) (2000 kg) (3500 kg) (8800 kg)
   Campo Propio 501 214 710 413 455 437
   Campo Alquilado 145 -152 394 97 193 121
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (1700 kg) (1700 kg) (3300 kg) (7900 kg) (2300 kg) (5400 kg)
   Campo Propio 499 192 641 354 368 323 316 169
   Campo Alquilado 242 -46 384 97 180 135 68 -69 
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1300 kg) (1300 kg) (2400 kg) (7000 kg) (2400 kg)
   Campo Propio 644 310 730 415 257 304 394
   Campo Alquilado 455 140 550 235 77 114 214
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (1500 kg) (2900 kg) (6900 kg) (2100 kg) (4800 kg)
   Campo Propio 294 419 331 211 278 52
   Campo Alquilado 155 280 221 101 148 -68 
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5500 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio 38 177 90 194 46
   Campo Alquilado -57 82 -5 104 -54 
Precios:  Fina disponible,  Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 27,24
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) 188 185 274 160 305 135

 ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
   Campo Propio 297 240 565 527 713 673
   Campo Alquilado -42 -108 267 226 414 375
 OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 305 219 553 486 459 474 362 294
   Campo Alquilado 61 -6 309 242 284 299 127 69
 SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
   Campo Propio 407 338 579 529 332 500 439
   Campo Alquilado 218 168 399 349 152 310 259
 CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
   Campo Propio 134 417 402 359 325 231
   Campo Alquilado -5 278 292 249 195 111
 NEA - CHACO (2100 kg) (2200 kg) (5800 kg) (1800 kg) (4000 kg)
   Campo Propio -51 164 190 211 102
   Campo Alquilado -146 69 95 121 2
Precios:  Fina / Gruesa a cosecha Mdo. Termino s/Rosario Dólar 32,00
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

Julio 2018
Preparado por:

ECONOMIAS REGIONALES:  SECTOR TABACALERO

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

En igual sentido, la secretaria Patricia Ríos informó que la Unidad

Coordinadora Provincial -formada por el Gobierno, la Cámara y

Cooperativa de tabacaleros- presentó para la presente campaña una

serie de planes de promoción y protección de los productores. Los

mismos “abarcan no sólo la retribución del productor y el programa de

asistencia para consolidar los esquemas productivos ($2.000 millones),

sino también el pago del convenio de corresponsabilidad gremial, el

financiamiento para la adquisición de fertilizantes e insumos, el servicio

de preparación de suelo, el plan de asistencia extraordinaria para

productores afectados por amarillamiento y por granizo, Finca

Experimental La Posta, la continuidad de la lucha antigranizo, la

cobertura de salud, entre otros”. Respecto del precio del tabaco en

acopio, señaló la funcionaria, los productores acordaron con la

industria un incremento del 23% respecto de la campaña anterior, “que

si bien no fue todo el aumento esperado, el porcentaje se encuentra en

línea con el aumento salarial que es el principal costo del productor”.

DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Rinde Doble Cosecha

MARGENES BRUTOS DE CULTIVOS POR ZONAS - 2018/19

Segun un informe oficial del Ministerio de Desarrollo Economico y Produccion de la Provincia de Jujuy,

dirigido por Abud Robles, "pasamos de 13.352 hectáreas sembradas en la campaña 2015/16, a 15.123

en 2017/18”. A pesar de las importantes pérdidas que sufrió el sector como consecuencia del

amarillamiento, producto de condiciones de altas temperaturas y bajas precipitaciones, afirmó que “en

la última campaña se obtuvieron 37.181.539 kilogramos de tabaco con una mejora en la calidad

respecto de la campaña anterior”. Con estos resultados, sostuvo que la provincia del NOA, aumentará

su participación en la producción a nivel nacional y en la distribución del Fondo Especial del Tabaco

(FET) “pasando del 36.8% en 2017 al 38.1% en 2018, lo que arrojará alrededor de 80 millones de pesos

adicionales en concepto de recursos del 80% que llegará a los productores de la provincia, para la

presente campaña”. “A esto se suma la recaudación que se viene registrando, lo que permitirá

incrementar los recursos con los que cuentan los productores en alrededor de $440 millones respecto

al año anterior”, enfatizó el ministro, mencionando además que estos aportes significarán un aliciente

respecto al aumento de costos que viene sufriendo esta producción, que no escapa de la realidad de

todas las demás actividades productivas.

Los margenes esperados para los productores

cambian en forma significativa según los ciclos. En

efecto, si bien los precios para el resto de la

campaña 2017/18, ya muy avanzada en cuanto a

la venta de los diferentes granos, son superiores a

los actuales, los rendimientos medios

considerados, en funcion a las malas condiciones

climaticas que tuvieron los cultivos a lo largo de su

desarrollo, son claramente mas bajos que los

esperados para el proximo ciclo. Con los precios

actuales se consolidan margenes muy atractivos

para aquellos que aun tienen trigo o bien

complementaron su esquema productivo con soja.

Esta ventaja es generalizada cuando se analizan

las principales zonas productivas, tanto en campo

propio como en arrendados. Solo se ven mejores

rentabilidades para girasol y soja en el NEA, lo cual 

sin duda incentivara a seguir creciendo en area los

oleaginosos en dicha zona. Las expectativas de

margenes para el ciclo 2018/19 considerando los

precios a cosecha y rendimientos mas acordes con

un clima mas estable, ademas de un leve ajuste en

el tipo de cambio, dan cuenta una vez mas de

buenas rentabilidades en planteos de doble

cosecha trigo/soja o bien cebada/soja, en especial

en el oeste, sudeste y centro de la region

pampeana. Si el analisis se centra en la region

núcleo sin duda la mayor productividad de los

cultivos, permite orientarse a la soja y el maiz. En

el caso del NEA se mantiene el liderazgo del

girasol - de alli las buenas expectativas de

incremento de area en el Chaco - juntamente con

el maiz.

COSECHA FINA DOBLE COSECHA COSECHA GRUESA

Rinde Doble Cosecha



INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 2018/19 2016/17  2018/19 2016/17
 - Stock Iniciales 0,2 0,2 0,2 0,5  - Stock Iniciales 0,2 0,4 0,4 1,0
    Area Sembrada 6,1 5,5 5,5 5,2     Area Sembrada 5,5 5,4 5,3 5,0
    Area Cosechada 6,0 5,4 5,4 5,1     Area Cosechada 5,4 5,1 5,0 4,9
    Rindes (tn/ha) 3,35 3,34 3,30 3,53     Rindes (tn/ha) 7,88 6,11 6,02 8,16
 - Producción 20,0 18,0 17,8 18,0  - Producción 42,5 31,0 30,0 40,0
  Total Oferta 20,2 18,2 18,0 18,5   Total Oferta 42,7 31,4 30,4 41,0
 - Exportación 13,3 11,8 11,7 12,2  - Exportación 28,0 17,3 17,0 27,0
 - Consumo Interno 6,1 5,7 5,6 5,6  - Consumo Interno 14,0 13,8 13,1 13,5
 - Compras 7-4-2018 2,8 14,8 14,8 18,0  - Compras 7-4-2018 1,6 14,2 14,2 40,0
       - % s/Produc. 14% 82% 83% 100%        - % s/Produc. 4% 46% 47% 100%
 - Uso directo 0,5 0,5 0,5 0,5  - Uso directo 0,5 0,1 0,1 0,1
 - Total Demanda 19,9 18,0 17,8 18,3  - Total Demanda 42,5 31,2 30,2 40,6
 - Stocks Finales 0,3 0,2 0,2 0,2  - Stocks Finales 0,2 0,2 0,2 0,4

2018/19 2016/17 2018/19 2016/17
 - Stocks Iniciales: 5,2 6,5 6,5 3,5  - Stocks Iniciales: 0,3 0,5 0,5 0,6
    Area Sembrada 18,5 18,0 18,0 19,2     Area Sembrada 1,9 1,8 1,8 1,6
    Area Cosechada 18,1 17,6 17,6 18,8     Area Cosechada 1,8 1,8 1,8 1,6
    Rindes (tn/ha) 3,12 2,10 1,98 2,90     Rindes (tn/ha) 2,04 2,04 1,98 2,07
 - Producción + Import. 56,5 39,0 38,0 54,0  - Producción: 3,7 3,6 3,5 3,3
  Total Oferta 61,7 45,5 44,5 57,5   Total Oferta 4,0 4,1 4,0 3,9
 - Exportaciones 8,0 2,5 2,5 7,4  - Exportaciones 0,1 0,1 0,1 0,2
 - Molienda 43,0 35,0 34,0 41,0  - Molienda 3,6 3,6 3,5 3,2
 - Compras 7-4-2018 0,8 25,2 25,2 52,0  - Compras 7-4-2018 0,1 2,6 2,6 3,3
       - % s/Produc. 1% 72% 74% 96%        - % s/Produc. 3% 72% 74% 100%
 - Uso directo 2,8 2,8 2,8 2,6  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 Total Demanda 53,8 40,3 39,3 51,0  Total Demanda 3,8 3,8 3,7 3,5
 - Stocks Finales: 7,9 5,2 5,2 6,5  - Stocks Finales: 0,1 0,3 0,3 0,5
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. sep-18 nov-18 ene-19

PRECIO FOB 245 247 202 202
PRECIO FAS TEORICO 234 236 191 191

PRECIO FAS MERCADO 237 238 193 189
MAIZ 2018/19

(Dls/ton) Dispon. sep-18 nov-18 abr-19
PRECIO FOB 165 166 170 171

PRECIO FAS TEORICO 154 155 159 160
PRECIO FAS MERCADO 156 160 161 160

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

PRECIO FOB 370 407 371 410
PRECIO FAS TEORICO 258 297 262 307

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:
Julio 2018

2017/18 (jul)

PRECIOS DE LOS GRANOS

Avanzada la comercializacion del ciclo 2017/18 se mantienen precios de mercaderia disponible
atractivos, quizas no tan rentables para la exportacion, que solo limita sus envios a Brasil, sino
para la molineria local que esta avida por hacerse de lotes de buena calidad proteica. Las
compras a la fecha totalizan el 82% de la produccion. Para el proximo ciclo se completaron
compras, en especial del sector exportador, por 2,8 mill/ton -es decir un 14% de la produccion
esperada- gran parte de ellos con precio hecho. Ello pone de manifiesto que los precios para
entrega diciembre-enero en torno a 190 dols/ton son muy atractivos para los productores.
Esta afirmacion se basa en que en los dos ultimos ciclos los precios a cosecha a la hora de la
implantacion dificilmente superaron los 160 dol/ton.

Cosecha Actual

OFERTA Y DEMANDA LOCAL

2017/18 (sep)

2017/18

305305

2017/18 (jul) 2017/18 (sep)

Si bien en las ultimas semanas se hablo de la supuesta "retencion" del productor de soja del

corriente ciclo, las cifras oficiales muestran lo contrario. El ritmo de venta de los productores

en la primera semana del corriente mes alcanzaron 25 mill/ton vs. 27 mill/ton a igual fecha del

año anterior. Si bien en terminos absolutos la cifra es menor, en terminos relativos a la

produccion las ventas en este año alcanzan el 72% del total vs. el 50% del año anterior. Gran

parte de ellas se realizaron a precios por encima de los 300 dol/ton, aunque en las ultimas

semanas y como consecuencia del impacto del conflicto comercial entre China y USA se

redujeron en torno a 275 dol/ton. Este valor que sigue siendo inaccesible para los

exportadores con fuertes margenes negativos, permite seguir captando mercaderia a la

industria que presenta margenes algo mas atractivos. La cosecha nueva por su parte y como

efectos de la paulatina rebaja de tributos se negocia a 290 dol/ton. El dilema es si este

esquema de reuduccion se mantendra en el tiempo.

277

Tambien en maiz se ve un ritmo de comercializacion muy agil, limitado si se puede decir asi,
por el avance de la cosecha. Pensemos que al 4/7 el total comprado por la exportacion
alcanzaba las 14,2 mill/ton de las 17 mill/ton previstas para embarcar, lo cual sumado a los
consumos locales es un volumen muy importante. Las compras del ciclo proximo tambien son
interesantes. A un par de meses de iniciarse la siembra y con la incertidumbre del tratamiento
tributario futuro, los productores decidieron vender cerca de 1,6 mill/ton a precios
interesantes en torno a 160 dol/ton. Como se vio anteriormente, este nivel de precios es
competitivo respecto a otros cultivos y superior entre 15/20 dol/ton a los previstos el año
anterior para igual fecha.

291

La situacion macroeconomica que vive Argentina en la actualidad, es sin duda muy
compleja. En ese marco, hasta el propio Presidente Macri solicito a todos los sectores
prudencia, limitando los reclamos a fin de poder superar la crisis y retomar la senda
del crecimiento. Paralelamente y desde diferentes foros, se planteo la posibilidad de
limitar la reduccion de los aranceles de exportacion del complejo soja, e incluso
reestablecer los del trigo y maiz, para paliar el deficit actual, rumores que tambien el
Presidente tuvo que desmentir en varias oportunidades, aunque algunos funcionarios
dejaron trascender la necesidad de volver a los mismos. Sin duda, cambiar la politica
iniciada en diciembre de 2015, seria limitar una vez mas la posibilidad que el sector
agropecuario, quizas el mas dinamico y de mayor importancia de la economia local,
exprese todo su potencial de crecimiento. Privilegiar un magro ingreso fiscal en el
corto plazo, seria sumamente perjudicial en un proximo ciclo, que de acuerdo a las
proyecciones permitira ingresar un importe ingreso de divisas. Ojala, se mantenga la
decision presidencial por el bien de todos. 

2017/18

2017/18

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

SOJA: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA LOCAL

GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA LOCAL
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2017/18
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