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TRANSPORTE 

Notable: Las cargas por la 

hidrovía Paraná- Paraguay 

equivalen a la cuarta parte de 

las cargas totales de Argentina  

JULIO CALZADA – ALFREDO SESÉ 

En la nota del informativo semanal N° 1.855 
del 20/4/2018 habíamos estimado el total 
de carga transportada anualmente en la 
República Argentina. Esa cifra ascendía a 
450 millones de toneladas (Mt).  En ella 
computábamos la suma de las cargas 
transportadas en camión, ferrocarril, aéreas 
y las que habían bajado (y subido) por la 
Hidrovía Paraná- Paraguay desde el Puerto 
de Santa Fe hasta Puerto Cáceres (Brasil). 

Página 2 

COMMODITIES 

El girasol da buenas noticias y 

sale airoso de la sequia 

JULIO CALZADA – SOFÍA CORINA – FEDERICO DI 
YENNO 

A contramano del resto de los cultivos de 
verano, la cosecha de girasol 2017/18 
presenta mejores rindes que la campaña 
anterior y que el promedio de los últimos 5 
años. La oleaginosa se destaca por su buen 
desarrollo radicular y otras características 
que le permiten sacar ventaja a otros 
cultivos en ambientes con restricciones de 
humedad. 

Página 5 

Buen ritmo de venta de soja y 

maíz pese a la caída en la 

producción  

SOFÍA CORINA – FEDERICO DI YENNO 

En la semana el precio en dólares de la soja 
sufrió una abrupta caída siguiendo menores 
precios de exportación, cierre de posiciones 

en futuros y márgenes muy débiles en el 
sector agroexportador. A pesar de esto la 
comercialización de la cosecha gruesa lleva 
un buen ritmo según los últimos datos 
oficiales. Por el lado productivo se asoman 
los problemas de rinde y calidad sobre los 
lotes de soja lo que podría traer 
consecuencias negativas en los 
requerimientos de calidad de la 
exportación. 

Página 7 

La escasez relativa de trigo 

impulsa los precios en el 

mercado local 

SOFÍA CORINA – FRANCO RAMSEYER – EMILCE 

TERRÉ 

El volumen de trigo aún disponible para ser 
comprado por molineros y exportadores 
cubre el 25% de las necesidades de la 
demanda para toda la campaña. Es el 
porcentaje más bajo desde la campaña 
2012/13, contribuyendo a explicar la suba 
del disponible. Respecto al trigo nuevo y 
con la perspectiva de un empalme de 
cosechas dificultoso, los excesos de 
humedad generan nerviosismo en el 
mercado aunque los pronósticos climáticos 
permiten sostener las esperanzas de una 
suba del área sembrada. 
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 TRANSPORTE 

Notable: Las cargas por la hidrovía Paraná- 

Paraguay equivalen a la cuarta parte de las 

cargas totales de Argentina  

JULIO CALZADA – ALFREDO SESÉ 

En la nota del informativo semanal N° 1.855 del 20/4/2018 
habíamos estimado el total de carga transportada 
anualmente en la República Argentina. Esa cifra ascendía a 
450 millones de toneladas (Mt).  En ella computábamos la 
suma de las cargas transportadas en camión, ferrocarril, 
aéreas y las que habían bajado (y subido) por la Hidrovía 
Paraná- Paraguay desde el Puerto de Santa Fe hasta Puerto 
Cáceres (Brasil). 

Resulta interesante comparar dicha cifra con las cargas 

que se transportan por la Hidrovía Paraná- Paraguay en 

el tramo Corumbá (Brasil)- Océano. Es un indicador que 

permite observar la enorme importancia económica de 

esta vía navegable natural que -por suerte- utiliza la 

República Argentina para transportar mercadería. Se 

trata de uno de los canales navegables troncales de 

mayor longitud en todo el planeta (3442 km desde 

Puerto Cáceres –Brasil- a Nueva Palmira -Uruguay), 

integrado por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. 

Argentina, a nivel económico y en su política de 

transporte, se ve beneficiada de manera relevante por 

estar ubicada físicamente sobre esta vía fluvial. Por allí 

canaliza el grueso de sus exportaciones de granos, 

harinas y aceites, el principal rubro que 

genera divisas en nuestro país. Lo 

veremos en la presente nota.  

 

a) ¿Qué se transporta principalmente 

por la Hidrovía Paraná- Paraguay?  

 

Para responder esta pregunta debemos 

diferenciar dos tramos bien definidos:  

 

a) Desde el Gran Rosario hasta Corumbá 

(Brasil).  

b) Desde el Gran Rosario y hasta el 

Océano.  

 

Desde el Gran Rosario hasta Corumbá-

Brasil, el transporte de cargas es de 

aproximadamente de unos 21,5 Mt. (Cuadro N°1) Este 

fue el registro del año 2015 consignado en un informe 

del Concesionario Hidrovía S.A. y puesto a disposición 

por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la 

Nación. En notas del informativo semanal hemos dado 

cuenta del fuerte crecimiento que muestran las cargas 

transportadas por la Hidrovía Paraná- Paraguay en 

dicho tramo. En seis años, crecieron un 40% las cargas y 

un 30% el número de viajes. En el año 2010 las cargas 

totales eran de 15,3 millones de toneladas, en tanto que 

cinco años después (en el año 2015) las mismas habían 

alcanzado las 21,5 millones de tn.  

 

Se transporta principalmente en dicho tramo soja, 

derivados de soja, granos y mineral de hierro. Otras 

cargas relevantes es combustible, fertilizantes y 

contenedores. Los granos y derivados de soja llegan 

principalmente desde Paraguay y en menor medida 

desde Bolivia. En los últimos años, el fuerte crecimiento 

del transporte de estos rubros responde al importante 

aumento de la producción de soja en Paraguay y al 

gran crecimiento de la industria oleaginosa en ese país.  

 

En relación al tramo que va desde el Gran Rosario y 

hasta el Océano, desde allí en el 2017 se despachó al 

exterior aproximadamente 72,4 Mt de granos, harinas y 

aceites. Esta estadística no computa las exportaciones 

de biodiesel. El principal nodo portuario fue el Gran 

Rosario con 68,7 Mt, incluyendo en esta última cifra la 

mercadería de origen paraguayo y boliviano que llega 

en barcazas a dicho nodo por el Río Paraná y que se 
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despacha al exterior desde el 

Gran Rosario: 4,5 millones de 

toneladas (Mt).  

 

En segundo lugar, se ubicó el 

nodo portuario de Zárate con 2,4 

Mt. Luego aparece Ramallo con 

935 mil toneladas y el conjunto 

de los nodos portuarios de 

Ramallo, Villa Constitución, San 

Nicolás y Diamante –sumados- 

totalizaron 456 mil toneladas.    

 

Con relación al movimiento de 

contenedores, en la Hidrovía 

Paraná-Paraguay en el tramo 

Gran Rosario-Océano es 

importante destacar que allí 

operan las terminales del Puerto de Buenos Aires, la de 

Zárate y Terminal Puerto Rosario. En el año 2016 los 

movimientos de contenedores de este conjunto de 

puertos ascendieron 1.533.000 TEUs. A nivel nacional el 

total ascendió a casi 1,7 millones de TEUs.  

 

En materia de movimientos de automotores, Terminal 

Zárate –ubicada sobre el Río Paraná- movilizó en el año 

2011 cerca de 800 mil unidades. Esta cifra baja en el 

2015 a 420 mil vehículos. La última información 

proporcionada por el Grupo Murchison, titular de esta 

terminal, habla de una operación 

actual de más de 600 mil 

vehículos.  

 

En el punto siguiente veremos 

las cargas de buques metaneros 

que llegan con GNL (Gas Natural 

Licuado) a Escobar y los 

movimientos de pasajeros que 

llegan al Puerto de Buenos Aires.   

 

b) ¿Cuál es la relevancia de las 

cargas en la Hidrovía Paraná- 

Paraguay?  

 

En función de los datos 

relevados anteriormente, 

arribamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

• La Hidrovía Paraná- Paraguay en el tramo Corumbá 

(Brasil)- Océano opera cargas por 102 Mt. Esta cifra 

equivale al 23% del movimiento total anual de 

cargas de Argentina estimado en 450 Mt. Esto 

significa que por allí se transporta un cifra que 

equivale a la cuarta parte del total del transporte 

anual de cargas de Argentina, sumando el traslado 

por camión, ferroviario, aéreo y las cargas de la 

Hidrovía al norte del Gran Rosario. Es un registro 

que muestra la notable importancia que tiene la 
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Hidrovía para la economía argentina y para su 

logística de transporte.  

• La Hidrovía Paraná- Paraguay en el tramo Corumbá 

(Brasil)- Océano moviliza el 82% de los despachos 

de exportación argentinos de granos, harinas y 

aceites de Argentina (72 Mt anuales sobre un total 

de 87 Mt).  

• Por el sistema Paraná-Paraguay-del Plata se 

concentra el 91% del movimiento de cargas 

contenerizadas de Argentina. La suma de los 

contenedores de las terminales del Puerto de 

Buenos Aires más Rosario y Zárate ascienden a 

1.533.000 TEUs sobre un total de 1.694.000 TEUs 

• Por el Río Paraná hasta Escobar ingresan el 60% de 

los buques metaneros que llegan a Argentina con 

Gas Natural Licuado en adquisiciones 

(importaciones) que realiza ENARSA (41 buques 

sobre 68). 

• Ingresaron a hasta Escobar en el 2017 el 51% de los 

cargamentos de GNL comprados por ENARSA en el 

año (2017). Se trata de 2.300.000.000 metros cúbicos 

sobre un total nacional de 4.500.000.000. El resto del 

GNL ingreso al nodo portuario de Bahía Blanca.  

• Operan habitualmente desde el Gran Rosario hasta 

el Océano casi 4.500 

buques en el año. 

• Se movilizan más de 

600 mil automóviles.   

• Es elevadísimo el 

movimiento de pasajeros 

en el Puerto de Buenos 

Aires; casi 313.000 

personas en año en 102 

cruceros (Ciclo 

2015/2016).  

 

Estos indicadores 

muestran –como ya 

dijimos- la notable 

relevancia que tiene la 

Hidrovía Paraná- 

Paraguay, especialmente 

en el tramo Gran Rosario- 

Océano. Hay que tener 

presente que no hemos 

podido sumar –por falta 

de información estadística 

oficial- otras cargas muy 

significativas en este tramo. Ellas son:  

 

• Puerto Campana: hidrocarburos y derivados, 

fertilizantes, insumos de mineral de hierro, caños sin 

costura, productos embolsados y forestales. 

• Puerto de Zárate: carga general, big bags y azúcar.  

• Puerto de San Nicolás: fertilizantes, carbón, 

productos siderúrgicos, cargas varias. 

• Puerto Rosario: algunos minerales, rieles y 

durmientes, azúcar y fertilizantes.  

• Puerto San Martín: minerales y fertilizantes (Profertil, 

TFA y otras terminales). 

• Las cargas que podrían operar las dos centrales 

termoeléctricas (San Martín y Vuelta de Obligado) 

localizadas en Timbúes con muelle propio. 

• Las cargas despachadas de concentrados de cobre 

de Minera Alumbrera en Puerto San Martín.  

• Las cargas movilizadas por las cinco terminales 

portuarias que operan petróleo y sus derivados en el 

Gran Rosario (Petrobras, YPF, Esso, Oil Combustibles 

y Shell). 
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COMMODITIES 

El girasol da buenas 

noticias y sale airoso de 

la sequia 

JULIO CALZADA – SOFÍA CORINA – 
FEDERICO DI YENNO 

A contramano del resto de los 
cultivos de verano, la cosecha de 
girasol 2017/18 presenta mejores 
rindes que la campaña anterior y 
que el promedio de los últimos 5 
años. La oleaginosa se destaca por 
su buen desarrollo radicular y otras 
características que le permiten 
sacar ventaja a otros cultivos en 
ambientes con restricciones de 
humedad. 

Panorama productivo 

 

Lejos de la caída de rendimientos de la soja, el girasol 

se destacó productivamente en esta campaña marcada 

por una severa sequía. El rinde promedio a nivel 

nacional superó la media de los últimos 5 años 

ubicándose en 20 qq/ha. Esto permitió compensar el 

hecho de que los planes de siembra no pudieron 

completarse por excesos hídricos y la producción cayó 

levemente en 200 mil toneladas respecto al ciclo previo. 

Según las cifras oficiales la producción 2017/18 se ubica 

en 3,38 millones de toneladas. 

 

Si bien el resultado de producción unitaria fue mejor 

que el esperado en un año Niña, la disparidad de 

condiciones en las diferentes 

zonas de producción se debió 

tanto al exceso al inicio de la 

campaña como al déficit hídrico. 

Las zonas girasoleras más 

importantes de Argentina son:  

 

• Centro del país (noroeste 

de Buenos Aires, noreste de 

La Pampa, sur de Córdoba) 

• NEA (Chaco, norte de Santa 

Fe, este de Santiago del 

Estero)  

• Sur de Buenos Aires  

 

Más de un 50% del área sembrada se concentra en la 

provincia de Buenos Aires y fue en ésta provincia donde 

los excesos de agua dejaron lotes afuera del ciclo y 

también donde la sequía afectó las siembras tardías 

recortando la producción. Según el relevamiento de 

fuentes privadas,  las productividades desmejoraron 

desde el noroeste de Buenos Aires y noreste de La 

Pampa (con un rinde 4% superior a la campaña 

2016/17) hacia el sur de la provincia bonaerense, cuya 

productividad es un 10% menor al ciclo previo. El rinde 

promedio de esta región se estabiliza en 21 qq/ha. Si 

bien es un rinde 5% superior a la campaña previa, no 

llegó a compensar las pérdidas de superficie sembrada.  
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En el NEA, en cambio, no sólo se logró un crecimiento 

de la superficie anual del 15% sino que además la 

oleaginosa pudo sortear la sequía consiguiendo 

mejores rendimientos a los esperados y una buena 

calidad de grano. Pese a las pérdidas de plantas por la 

enfermedad “Mildew” al inicio de 

la campaña, el girasol se 

implantó con buenas reservas 

hídricas que le permitieron 

profundizar las raíces. Esto le 

permitió aprovechar el agua de 

las capas bajas cuando la 

humedad fue deficitaria y a su 

vez conseguir un buen desarrollo 

foliar para captar la radiación 

solar. Cuando la atmósfera se 

tornó seca, el cultivo estaba en 

estadios avanzados, por lo tanto, 

las enfermedades de fin de ciclo 

no encontraron las condiciones 

húmedas para instalarse y el 

vuelco tampoco tuvo su lugar.  

 

El siguiente esquema ilustra la 

escala fenológica de Schneiter y 

Miller y se señalan las fases más 

críticas para la generación de 

rendimiento.  

  

 

Panorama comercial 

 

Según los datos oficiales a la fecha, el sector industrial y 

exportador de girasol llevan 

adquirido 1,94 Mt de girasol, 

esto representa un 57% de la 

producción 2017/18 y coincide 

con el ritmo de compra de la 

campaña anterior. Vale aclarar 

que la demanda de girasol del 

sector industrial para su 

conversión en harina y aceite 

representa el 98% del total, 

mientras que la exportación de 

la semilla representa un 2%.  

 

A nivel global, dentro de los 

grandes exportadores 

girasoleros, Ucrania y Rusia 

representan el más del 80% de 

las exportaciones mundiales 

tanto en el mercado de harina 
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como de aceite de girasol. Esta campaña, sin embargo, 

la caída de la producción en el Mar Negro recortó su 

participación en las exportaciones de aceite. Según Oil 

Word, se estima que en el periodo abril-septiembre de 

este año, Rusia colocará 850.000 toneladas (frente a 1 

Mt del año pasado) mientras que Ucrania participará 

con 2,33 Mt, marcando una caída anual de 430.000 

toneladas.   

 

 

Consideraciones finales 

 

• El girasol demostró ser una alternativa superadora 

en los años secos debido a las cualidades propias 

de la especie.  

• El área de siembra nacional aún tiene 

potencial de seguir creciendo considerando 

que el record de 2007/08 alcanzó las 2,6 

millones de hectáreas, frente a las 1,7 M ha 

actuales.  

• En cuanto a perspectivas globales, la 

consultora Fact.MR proyecta que el mercado 

mundial de aceite de girasol va a registrar una 

expansión moderada durante el periodo 2017-

2022, siendo la demanda europea la más 

significativa para la industria alimentaria y 

minorista. Lo ideal sería que el girasol 

argentino pueda seguir acompañando esta 

tendencia creciente del mercado mundial. En 

este sentido, cabe destacar el importante rol de 

ASAGIR (Asociación Argentina de Girasol) en 

promover la investigación y el desarrollo del 

girasol y sus derivados en nuestro país. 

 

COMMODITIES 

Buen ritmo de venta de soja y maíz 

pese a la caída en la producción  

SOFÍA CORINA – FEDERICO DI YENNO 

En la semana el precio en dólares de la soja sufrió 
una abrupta caída siguiendo menores precios de 
exportación, cierre de posiciones en futuros y 
márgenes muy débiles en el sector 
agroexportador. A pesar de esto la 
comercialización de la cosecha gruesa lleva un 

buen ritmo según los últimos datos oficiales. Por el lado 
productivo se asoman los problemas de rinde y calidad 
sobre los lotes de soja lo que podría traer consecuencias 
negativas en los requerimientos de calidad de la 
exportación. 

El cierre de la campaña productiva 2017/18 

 

Las cosechadoras reanudaron su actividad luego de casi 

un mes de no poder ingresar por la falta de piso, 

mostrando malos resultados de calidad y rinde. En un 

principio, el grano en el periodo de llenado no recibió el 

agua suficiente para su formación, provocando abortos, 

granos de menor tamaño y/o con presencia de clorofila 

(granos verdes). Posteriormente, otro golpe negativo lo 
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dio la atmósfera saturada de humedad 

junto con temperaturas muy por encima de 

los rangos normales para la época de trilla, 

formando un “germinador” para la soja que 

resta por cosechar. 

 

Los granos brotados a veces son 

rechazados en el mercado o presentan un 

castigo comercial que afecta entre el 18%, y 

en el peor de los casos, hasta el 50% de su 

valor. Esta mercadería puede ser destinada 

para consumo animal, pero al ser un grano 

muy susceptible al ataque de hongos y 

otros microorganismos, es fundamental 

realizar un análisis de micotoxinas. Sin 

embargo, no deja de ser un grano con 

menor calidad nutricional y una alteración 

en las características organolépticas. 

 

Los siguientes mapas muestran las escasas 

reservas de agua en el suelo durante el mes 

febrero cuando el cultivo necesitaba agua y 

como se revirtieron en abril en el periodo 

de cosecha donde se necesitan condiciones 

secas.  

  

Las temperaturas por encima de los rangos 

normales también contribuyeron a 

desencadenar los mecanismos de 

germinación de la semilla en planta. El 

mapa adjunto ilustra que la temperatura 

mínima media de esta última semana 

supera al promedio normal en 6°C.  

 

Haciendo una analogía con lo que ocurrió 

en el año 2016, cuando las precipitaciones 

desde que comenzó el otoño al 15 de mayo 

superaron en algunas zonas los 500 mm 

(mapa izq), este año el evento fue más leve 

en cuanto a precipitaciones acumuladas. Sin 

embargo, en la isohieta de los 300 mm 

acumulados (mapa der) son regiones donde 

la soja a cosechar exhibe importantes 

pérdidas por calidad.  

  

Ante este panorama y considerando las 6 

millones de hectáreas que restan por 
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cosechar a nivel nacional, se estima que la producción 

podría caer en una cifra importante, tomando en cuenta 

exclusivamente la pérdida por desgrane.  

 

 

Fuerte caída en los precios del mercado local 

 

En relación a los precios en la semana, la cotización de 

la soja en pesos sufrió fuertes vaivenes por el 

movimiento de tipo de cambio, mientras que medido 

en dólares los precios mantuvieron una senda 

fuertemente declinante en la semana. Convertido al tipo 

de cambio comprador mayorista del Banco Nación, el 

precio publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de 

la BCR sufrió una caída de 13,3 USD / t en una semana 

pasando de 314,3 USD / t del jueves 10 a 301 USD / t el 

jueves 17. 

 

La caída más fuerte se dio el día jueves 17 

evidenciándose sobre la negociación en el mercado 

electrónico de futuros de MATba. En este mercado, los 

precios de los contratos de futuros de Soja con entrega 

Rosario en Julio y Noviembre, entre otros, disminuyeron 

fuertemente alcanzando el rango máximo de variación 

diaria que impone el mercado MATba en 11 USD / t. A 

pesar del leve repunte intradiario sobre los mínimos 

alcanzados en la sesión los contratos de soja ajustaron 

en baja entre 5,5 y 7,2 USD / t. 

 

Las explicaciones para esta abrupta caída intradiaria 

según las fuentes del mercado son diversas. En un 

aspecto importante concuerda la mayoría es que la 

sobrereacción en la caída se debió a cierres de 

posiciones compradas en el mercado electrónico por 

diversos, en donde al haber poco volumen de 

operaciones, una cantidad importante de órdenes de 

venta en el contrato de mayo hizo caer su cotización y 

con ello las demás posiciones según el arbitraje en 

futuros. La caída que sufrieron los contratos de soja en 

la semana van acorde a menores precios en los 

mercados de exportación y precios muy diferentes en 

los propuestos por la demanda de las aceiteras y los 

vendedores en el mercado físico, dirimiendo los 

márgenes del sector exportador e incidiendo sobre el 

volumen comercializado en la última semana. 

 

En el mercado de Chicago, el precio de la soja sufrió 

una  fuerte volatilidad diaria en la última semana 

presentando también una caída en la semana pero 

menor al mercado local. Tomando igual período el 

precio del contrato de Junio de Soja de Chicago cayó 

9,64 USD / t. Este vaivén en el precio de la plaza de 

referencia se da producto del 

conflicto comercial entre China y 

Estados Unidos. Mientras pasan 

los días sin noticias 

determinantes, el mercado tiene 

cada vez más incertidumbre 

acerca de que si este conflicto 

tendrá una solución positiva a las 

posibles trabas impositivas que 

China pueda llegar a imponer 

por sobre sobre la importación 

de soja de los Estados Unidos.  

 

El maíz por su parte registró una 

leve recuperación, medido en 

dólares, desde el jueves 10 de la 

semana pasada. Convertido al 

tipo de cambio comprador 

mayorista del banco nación, el 

precio publicado por la cámara 

arbitral de cereales de la BCR 
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sufrió una variación de 4,5 USD / t en una semana 

pasando de 180,6 USD / t el jueves 10 a 184,1 USD / t el 

jueves 17. 

 

 

Comercialización de granos gruesos 

 

Según los valores reportados por el Ministerio de 

Agroindustria al 09 de mayo, las compras por parte del 

sector exportador y la industria alcanzan 

las 18,2 millones de toneladas (Mt). Se 

observó un fuerte aumento semanal en 

la comercialización de la soja en más de 

un millón de toneladas respecto a la 

última publicación del 2 de mayo. A su 

vez, se destaca una mayor participación 

de la industria en las compras totales de 

soja lo cual se explica por el diferencial 

entre su capacidad de pago en torno a 

los US$ 305/t (según indica el FAS 

teórico estimado por la Dirección de 

Informaciones y Estudios Económicos 

de nuestra Bolsa de Comercio de 

Rosario) y la capacidad de pago de la 

exportación en torno a los US$ 283/t).  

 

Con estos números preliminares, a dicha 

fecha ya se habría comercializado casi el 

50 % de la producción de soja de 

la campaña 17/18. Este ratio se 

encuentra muy por encima del 

valor de la campaña anterior del 

33 % y del promedio de los 

últimos 5 años del 37 %. 

 

Por el lado del maíz las compras 

también conllevan un fuerte 

ritmo. Al 9 de mayo el sector 

exportador llevaba adquiridas 

11,3 Mt, siendo un 9 % menor 

que lo comprado en 12,44 Mt a 

igual fecha del año pasado. Aun 

así hay que tener en cuenta que 

para esta campaña 17/18 la 

producción está estimada en 32 

Mt, un 15 % menor a los 

producido en la campaña record 

anterior. 

 

 

Ventas en los mercados FOB 

 

Virando nuestra mirada hacia la comercialización del 

sector exportador se puede ver un muy buen 

desempeño relativo de las ventas de exportación de 

maíz. Por otro lado, tanto el poroto de soja como los 
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subproductos presentan un retraso respecto a 

campañas anteriores.  

 

Las Declaraciones Juradas de Maíz 17/18, presentan un 

buen ritmo de negocios al 14 de mayo, registrando un 

total de 8,39 Mt. A pesar de que a igual fecha del año 

pasado las ventas de maíz 16/17 del sector exportador 

alcanzaban 9,45 Mt. se puede observar que el 

incremento relativo es muy similar entre ambas 

campañas. Inclusive, si tomamos en cuenta el saldo 

exportable de la actual campaña, el registro de ventas 

de la campaña 17/18 sobre exportaciones estimadas es 

mayor comparado con la campaña pasada. 

 

Como se nombró anteriormente, la ventas de poroto y 

subproductos de soja no despegan en el inicio de la 

nueva campaña 17/18. Las DJVE de harina de soja 

alcanzan al 14 de mayo 4,68 Mt mientras que en el año 

pasado las mismas alcanzaron 7,52 Mt. Igual retraso en 

el ritmo de ventas se observa en el aceite de soja con 

640 mil toneladas mientras que en el año pasado las 

DJVE alcanzaban 1,2 Mt. Las ventas de exportación de 

poroto de soja llevan el peor ritmo alcanzando 859 mil 

toneladas, mientras que en el año pasado este valor se 

ubicaba en 3,6 Mt. 

 

Para explicar estos números hay 

que tener en cuenta que este 

año los márgenes están 

resultando mucho más ajustados 

para la industria aceitera, a lo 

que se suma una menor 

producción local del poroto. Así 

que a pesar de las mayores 

importaciones esperadas, el nivel 

de crushing estará dado por el 

output final de la soja local y el 

margen de procesamiento a lo 

largo del año, ya que se espera 

que la demanda externa de 

nuestro principal producto de 

exportación, la harina de soja, 

permanezca firme. 

 

COMMODITIES 

La escasez relativa de trigo impulsa los 

precios en el mercado local 

SOFÍA CORINA – FRANCO RAMSEYER – EMILCE TERRÉ 

El volumen de trigo aún disponible para ser comprado por 
molineros y exportadores cubre el 25% de las necesidades 
de la demanda para toda la campaña. Es el porcentaje más 
bajo desde la campaña 2012/13, contribuyendo a explicar 
la suba del disponible. Respecto al trigo nuevo y con la 
perspectiva de un empalme de cosechas dificultoso, los 
excesos de humedad generan nerviosismo en el mercado 
aunque los pronósticos climáticos permiten sostener las 
esperanzas de una suba del área sembrada. 

Según la referencia de la Cámara Arbitral de Rosario, el 

precio del trigo en el mercado doméstico alcanzó el día 

jueves los $ 6.120/ton, un 7% por encima de la semana 

anterior. Los vaivenes del dólar, sin embargo, hacen que 

en términos de moneda dura el precio se haya 

mantenido relativamente estable en torno a los US$ 

252,5/t. 

 

El principal impulso al alza de las cotizaciones en el 

segmento disponible está dado por la escasez relativa 

de la mercadería en relación a una demanda muy 

robusta para lo que resta de la campaña. Según datos 
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oficiales, a comienzos de mayo la industria lleva 

adquiridas 2,8 millones de toneladas, en tanto que el 

sector exportador ya ha comprado 10,2 millones de 

toneladas de una producción total que se estima en 

17,5 Mt (es decir, el 74%). En otras palabras, apenas 

restan cuatro millones y medio de toneladas de cereal 

para procesar y/o despachar en los siete meses que 

restan formalmente de la campaña 2017/18. 

 

Si se compara ese tonelaje con las necesidades de la 

demanda, tal como muestra el gráfico adjunto, se 

observa que el trigo que resta vender cubre apenas un 

cuarto del consumo previsto para toda la campaña, el 

menor porcentaje para esta altura del año desde el ciclo 

2012/13. 

 

Bajo este contexto, el empalme 

de cosechas hasta que ingrese 

trigo nuevo se avizora 

complicado y, sobre ello, se 

suma el temor que las 

condiciones demasiado húmedas 

que prevalecen en las últimas 

semanas demore las labores de 

siembra de trigo 2018/19, 

aumentando el riesgo 

productivo. Si se compara con el 

año pasado, para esta misma 

época la delegación de Marco 

Juárez presentaba un avance del 

11%, mientras que en Rio Cuarto 

se habían cubierto un 34% del 

área intencionada. Actualmente, 

restan varios lotes de soja por 

cosechar y sumado a eso, la 

humedad del suelo de los lotes 

ya trillados no permite que 

ingresen las maquinarias para 

dar inicio a la campaña fina.  

 

Un tema no menor es el atraso 

en el control de malezas. La 

combinación de altas 

temperaturas con alta humedad 

atmosférica que prevaleció en las 

últimas semanas estimula no 

solo el crecimiento de malezas 

sino también de cultivos guachos (semillas del cultivo 

anterior que vuelven a crecer). En materia climática, es 

necesario contar con una ventana de estabilidad 

atmosférica y que se produzca una helada que afecte a 

las especies estivales para eficientizar los tratamientos 

de barbecho. 

 

Afortunadamente, hacia el fin de semana, se anuncia la 

entrada de un aire frío que afianza las marcas térmicas 

otoñales y disminuye el contenido de humedad en la 

atmósfera. Este escenario refuerza la posibilidad de que 

se concreten las primeras heladas, principalmente en el 

sur de la región pampeana. 
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De cualquier modo, debe destacarse que las intenciones 

de siembra aún apuntan a una notable recuperación de 

hectáreas respecto al año anterior, pudiendo alcanzarse 

las 6 millones de hectáreas si mejoran las condiciones 

en lo sucesivo, tal como apuntan los pronósticos. La 

atractiva ecuación insumo/producto para el productor 

invita a invertir en el cultivo, apostando a fertilizar a la 

siembra y, si la humedad se extiende hacia los periodos 

de encañazón, no se descartan las refertilizaciones que 

apunten a la calidad del grano. 

 

Por otro lado, que se haya puesto fin al agudo déficit 

hídrico del último verano no deja de ser alentador para 

plantear la próxima campaña fina. El saldo hídrico desde 

que comenzó el otoño acumula entre 200 a 400 mm 

con un gradiente ascendente de oeste a este en la 

región central y noroeste del país, presentándose como 

una oportunidad de transformar esa agua en masa seca 

y obtener un retorno económico.  

 

Para cerrar, resulta interesante destacar que si bien en 

Estados Unidos el trigo duro también ha mostrado una 

trayectoria alcista en los precios en lo 

que va del año vinculado a la sequía 

que afecta a zonas productivas claves 

de Norteamérica, el impulso del cereal 

en el mercado local ha duplicado al del 

mercado externo. Nuevamente, es la 

menor oferta en relación a una 

demanda muy robusta lo que marca la 

diferencia en el plano local.  

 

En el mercado de Kansas, en tanto, le 

sumaron soporte a los precios las 

compras de los fondos y el clima 

también seco que afecta a Australia y 

Rusia. De este modo, el jueves los 

futuros más cercanos ajustaron a U$S 

190/t, un 2% por encima de la semana 

anterior. En el mismo período, la 

variación porcentual de los futuros más 

cercanos de trigo en MATba fue del 

0,4% para ajustar en U$S 254/t. 
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PANEL DE MERCADO DE CAPITALES 
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MONITOR DE COMMODITIES GRANOS  
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TERMÓMETRO MACRO 

 

 
 

 


