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Supo aprovechar la sequía en EE.UU.

Brasil desplaza al país como segundo exportador de maíz
Desde 2004, el mercado vecino duplicó su producción, pero Argentina la mantuvo estable.

Matías Longoni mlongoni@clarin.com
Como ya sucedió mucho tiempo atrás con la carne vacuna, Brasil le arrebató este año a la Argentina
su lugar en el podio y se ubicará ahora como segundo exportador mundial de maíz, detrás de los
Estados Unidos. A lo largo de 2012, el socio mayor del Mercosur vendió al extranjero unas 20 millones
de toneladas del cereal, mientras que desde puertos argentinos salieron algo menos de 17 millones de
toneladas.
“Argentina todavía no finalizó los datos de embarque de maíz, pero de acuerdo a la programación (de
navíos) contabilizada hasta diciembre, las exportaciones deben totalizar 16,7 millones de toneladas”,
señaló ayer la consultora brasileña Informa Economics FNP, dando por descontado que Brasil, que
tuvo una producción récord de 70 millones de toneladas de maíz y exportó por 20 millones, se llevará
por primera vez la medalla plateada, condenando al país a disfrutar del bronce.
Se trata, por cierto, de una competencia algo infantil, pues a primera vista no resulta muy meritorio
ser un gran exportador de maíz en grano. El objetivo de los países más serios, en efecto, es procesar
su cosecha dentro de las fronteras, convirtiendo la mayor cantidad posible de maíz en carne,
biocombustibles o cualquiera de los muchos otros subproductos que surgen de ese cultivo milenario.
Desde esta lectura, la gran novedad es cómo se está incrementando en los últimos años la producción
de maíz de Brasil, ya que pasó de unas 35 millones de toneladas en la campaña 2004/05 a más del
doble siete años después, y así pasó de ser un país que importaba el grano a exportarlo
agresivamente.
En contraste, la producción argentina parece estancada en torno a 20/25 millones de toneladas. Para
esta campaña se pronostican, de hecho, unas 24 millones.
Otra comparación dolorosa es ver cómo aprovechan ambos socios comerciales las oportunidades que
brotan del mercado internacional.
Frente a la sequía que en 2012 afectó los cultivos en Estados Unidos, el mayor productor mundial
de maíz, Brasil actuó de modo agresivo y no dudó en venderle maíz a la potencia del Norte, en una
operación impensada hasta entonces.
Así, el año pasado exportó la cifra histórica de casi 20 millones de toneladas, el doble de sus ventas
externas del 2011.
Aquí, en cambio, sobreviven los controles de las exportaciones implementados por el
secretario Guillermo Moreno, que provocan distorsiones en la formación de los precios pagados al
productor y, en consecuencia, desalientan la siembra.
Este año, en rigor, la superficie sembrada cayó a 3,4 millones de hectáreas, según la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.
Aunque su producción maicera se redujo sensiblemente en 2012 por la falta de lluvias, Estados Unidos
sigue liderando cómodo el ránking de productores y exportadores de maíz, ya que obtuvo 269,74
millones de toneladas.
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Se recupera el ritmo de siembra
Los productores pampeanos pusieron quinta y en el tramo final del año sembraron soja y maíz a
destajo, recuperando el tiempo que se había perdido por las fuertes lluvias y las inundaciones. Según
el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales, así se logró cubrir más del 80% de la superficie
proyectada para ambos cultivos.
En el caso de la soja, el avance de siembra ya cubrió casi 85% de las 19,7 millones de hectáreas
proyectadas por la entidad. Ese porcentaje es semejante al que se registraba hace un año atrás.
Hasta hace un par de semanas, la diferencia entre ambas campañas llegaba al 15% de retraso.
Algo semejante sucedió con el maíz, que presenta ahora un retraso interanual de solo 1,5%.
Según la Bolsa, ya se sembró el 82% de la superficie proyectada para grano comercial, que sería de
3,40 millones de hectáreas. También avanzó al 79% la siembra de sorgo granífero, sobre un área
tentativamente estimada en 1,1 millones de hectáreas.
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Granos

La soja volvió a negociarse en baja en el mercado local y
en Chicago
Las fábricas ofrecieron $ 1815 por mercadería disponible y US$ 315 por la oleaginosa de la nueva
cosecha, por debajo de los $ 1830 y de los US$ 320 de anteayer, respectivamente

Por Dante Rofi
| LA NACION
La soja volvió a negociarse en baja ayer en el mercado disponible local y se acentuó la caída del
volumen de negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde compradores y vendedores
perecen hablar idiomas distintos, en virtud de la falta de acuerdos vigente en el recinto de
operaciones. Algo similar ocurrió en la Bolsa de Chicago, donde las cotizaciones de la oleaginosa
también cerraron con signo negativo.
Por tonelada de soja con entrega inmediata, las fábricas ofrecieron 1815 pesos en Ricardone y en San
Lorenzo, $ 15 menos que anteayer. Sin ofertas abiertas en el ámbito de la BCR, algunos compradores
habrían propuesto ayer hasta 315 dólares por tonelada de soja de la próxima cosecha para la zona de
Rosario, 5 dólares por debajo del valor vigente en la rueda anterior.
En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones enero y mayo de
la soja perdieron ayer US$ 2,30 y 2,20, mientras que sus ajustes fueron de 381,50 y de 320,30
dólares por tonelada.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó ayer que la siembra local de soja avanzó al
84,9% de los 19,7 millones de hectáreas previstos, con un progreso semanal del 4,8% y en un nivel
de equilibrio respecto de igual momento de 2011.
"Las condiciones que hoy presentan los cultivos sembrados en fechas tempranas en la zona núcleo son
muy buenas, exceptuando aquellos implantados en regiones que han sufrido eventos extraordinarios
de fuertes ráfagas de viento o caída de granizo. Los cuadros más avanzados ya se encuentran en
plena fructificación o finalizando la floración con muy buen desarrollo foliar y un normal estado
sanitario", destacó la BCBA.
En la Bolsa de Chicago, las pizarras mostraron quitas de US$ 0,92 y de 2,11 sobre los contratos
enero y marzo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 515,52 y de 509,46 dólares por tonelada. El
principal fundamento bajista de la rueda fue la cancelación de una compra de 315.000 toneladas
de soja estadounidense confirmada ayer por importadores chinos. Vale recordar que durante la
semana del 17 al 21 del mes pasado ya se habían cancelado negocios por 960.000 toneladas de
mercadería originada en los Estados Unidos y que de ese volumen, 840.000 toneladas tenían por
destino China.
A las malas noticias procedentes del mercado exportador, la soja de los Estados Unidos sumó como
factores bajistas el favorable avance de la campaña en América del Sur y la apreciación del dólar
respecto del euro, que llevó la relación entre ambas monedas de 1,3183 a 1,3046. En cambio, el dato
que ayer amortiguó las bajas fue -como en el mercado local- la reticencia de los productores
estadounidenses a entregar su mercadería a los valores actuales.
Cereales y girasol
En el mercado local de maíz se repitió ayer la misma propuesta del miércoles: 190 dólares por
tonelada de cereal con entrega entre marzo y mayo sobre San Martín.
Los contratos enero y abril del maíz en el Matba retrocedieron ayer US$ 3,20 y 2,50, mientras que
sus ajustes fueron de US$ 185 y de 191.
Acerca de los cultivos, la BCBA informó que la siembra de maíz progresó al 82% de los 3,4 millones
de hectáreas previstos, con un avance del 7,3% durante la semana y un atraso del 1,5% respecto de
2011. "Los cuadros de siembras tempranas en la zona núcleo maicera se encuentran en su gran
mayoría en pleno llenado de grano y en muy buenas condiciones debido a que no registraron

limitaciones durante el transcurso de su ciclo".
En Chicago, las posiciones marzo y mayo del maíz bajaron US$ 0,59 y 0,99, mientras que sus ajustes
fueron de 271,34 y de 272,03 dólares. El lento ritmo de las exportaciones estadounidenses y la
firmeza del dólar fueron suficientes para que el cereal volviera a cerrar con signo negativo.
Según un sondeo hecho entre más de 1500 productores por la publicación estadounidense Farm
Futures Magazine, la cosecha 2012
2013 de maíz en EE.UU. habría totalizado 269,76 millones de toneladas, un volumen inferior a los
272,43 millones estimados por el USDA. Esta previsión privada alienta la expectativa de que el
organismo revise sus cifras en el informe mensual de enero, que se conocerá el viernes próximo.
Respecto del trigo, un exportador volvió a ofrecer ayer US$ 220 por mercadería con entrega en enero
sobre el puerto de Bahía Blanca. Los molinos, en tanto, propusieron entre 1060 y 1430 pesos por
tonelada del grano fino, según calidad y procedencia.
En el Matba, las posiciones enero y marzo del trigo subieron US$ 7 y 3,90, mientras que sus ajustes
fueron de 225 y de 233 dólares.
La BCBA indicó ayer que la cosecha de trigo argentina avanzó al 79,1% del área apta, con un
progreso semanal del 11,7% y un atraso del 13,7% respecto del año anterior. La entidad agregó que
el rinde promedio es de 26,4 quintales por hectárea y mantuvo en 9,8 millones de toneladas su
previsión de volumen final.
Por último, el girasol se cotizó a $ 1740 en Rosario, con una baja de $ 10. La oleaginosa de la nueva
cosecha se negoció a US$ 310 en Bahía Blanca y en Necochea, con un alza de US$ 5.
Evolución de los cultivos, según la Bolsa de Cereales
Sin atraso para la soja
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) indicó ayer que la siembra de soja avanzó al 84,9%
de los 19,7 millones de hectáreas previstos, un 4,8% por encima de la semana pasada y en igual nivel
que en 2011 para la misma fecha.
Siembra de maíz
La siembra de maíz progresó al 82% de los 3,4 millones de hectáreas previstos, con un avance del
7,3% durante la semana y un atraso del 1,5 por ciento respecto de 2011.
Cosecha de trigo
Con un progreso semanal del 11,7% y un atraso del 13,7% respecto del año anterior, la cosecha
de trigo avanzó al 79,1% del área apta. Con un rinde promedio nacional de 26,4 quintales por
hectárea, la BCBA mantuvo en 9,8 millones de toneladas su previsión de volumen final.
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Buscan desterrar la especulación financiera en el mercado
de granos
La AFIP endureció los controles de los mercados a future

Merino Soto msoto@diariobae.com
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó, mediante la Resolución 3421/2012,
un control sobre las operatorias en los mercados granarios de Futuros y Forward. La medida buscaría,
como primera opción, desterrar la especulación financiera de esas transacciones.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre pasado y que en vigencia desde el 1º
de enero, determinó que las operatorias tendrán diez días para ser registradas vía web en la página
de la AFIP. De incumplir con la obligación, el organismo puede determinar la baja del registro de
operaciones.
Además, el operador deberá aclarar si la transacción a realizar responde a una toma de cobertura
(mecanismo que busca reducir la pérdida de forma que sea compensada). De omitir esta aclaración, la
operatoria será tomada como una acción especulativa.
En la declaración también deben consignarse las causas o intención que llevan a tomar la posición de
futuro y/o forward. Por último el organismo fiscal pidió que las operaciones estén declaradas en la
moneda original en dólares, y a la vez su conversión a pesos al tipo de cambio en el día que se liquide
la posición.
Fuentes del mercado reconocieron que la Resolución no genera “problemas” pero sí será “engorroso”
para los operadores. Por este motivo, consideran “negativo” el mecanismo debido a que evalúan que
la consecuencia será que “se opere menos”.
Respecto de la especulación, los operadores consultados señalaron que son “los únicos actores que
asumen el riesgo, ya que el productor no quiere hacerlo”.
Por último, advirtieron que “las consecuencias se verán en un menor volumen en la operatoria y una
caída en los precios”.
Sin embargo, la medida busca desalentar la toma de coberturas y que, por el contrario, el productor
liquide en fecha su operatoria. Al cierre de esta edición, actores de la cadena de los distintos mercados
se mantenían reunidos para definir los pasos a seguir. Algunos consultados se mostraron
“sorprendidos” al desconocer la vigencia de la Resolución.
Baja en Chicago La firme especulación de un nuevo récord en 2013 de la producción sudamericana
hizo que los granos en Chicago cierren a la baja. La oleaginosa cotizó en u$s515 la tonelada, y de
esta forma perdió desde el 18 de diciembre, u$s23, es decir 4,2 por ciento. La misma situación se vio
en el maíz con caídas desde inicio de diciembre a la fecha de 7,8% y en el trigo de 10,3 por ciento.
Se estima que se cosechará entre Brasil y Argentina 148 millones de toneladas de soja.
Un factor negativo en los mercados es la cancelación de compras por parte de China. Ayer devolvió
más de 300.000 toneladas de soja a EEUU.
POR LA QUITA DE TERRENOS
Armarán un carpa en La Rural
Una asamblea de productores realizada ayer en la localidad bonaerense de Azul dio “mandato” a la
Mesa de Enlace Nacional para instalar “desde mañana” (por hoy) una carpa en la pista central del
predio de la Rural de Palermo.
Así lo informó a DyN Santiago Tellería, presidente de la Sociedad Rural de Azul, una entidad afiliada a
CARBAP y CRA, quien además señaló que se propone a la Mesa “organizar cese de comercialización de

productos agropecuarios y declarar el estado permanente de alerta y movilización”. También se pidio
una movilización para el 19 de enero próximo.
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Un proceso que multiplica por cinco el valor del maíz
El alimento de las ponedoras equivale al 50% del costo total.

04/01/2013 00:02 , por Redacción LAVOZ Como en toda producción agropecuaria basada en
animales, el alimento es una pieza estratégica del esquema. En el caso de las aves, la comida que se
les proporciona representa el 50 por ciento del total del costo de producción. En este caso, consumen
una mezcla de maíz, soja, derivados de trigo y girasol y núcleos vitamínicos. La combinación de las
proporciones se realiza en el propio establecimiento, lo que permite manejar costos de insumos y
requerimiento de las aves. Las ponedoras llegan en el estadio de bebé a la granja y se las recría
cuatro meses. Luego ingresan a la etapa de producción, que tiene una vida útil de dos años. El pico de
productividad lo alcanzan al año de vida y luego este comienza a decaer ligeramente. Cómo agregan
valor. Al momento de medir el valor agregado que aporta la producción avícola, la relación es de uno
a cinco entre el precio del maíz y el valor del huevo al salir de la granja. Este no es un dato menor si
se toma en cuenta que en la última década la existencia de gallinas en el país pasó de 20 millones a
40 millones de cabezas. El crecimiento estuvo acompañado por un aumento en el nivel de consumo
anual de huevos per cápita en Argentina, que en el mismo período pasó de 120 a 200 unidades por
habitante si se contabilizan todas sus aplicaciones a la industria alimenticia. "El crecimiento que
tuvimos nosotros es igual al del sector de cría de pollo para carne, pero sin subsidios", aclara
Ghibaudo, que destaca el proceso de conversión tecnológica vivido en las granjas, con la adquisición
de carros alimentadores, recolección y transporte del huevo a través de cintas, y un sistema similar
para el retiro y acumulación de guano. Dejaron de ser una simple granja para transformarse en un
engranaje muy aceitado de la industria. En general, los productores avícolas no cuentan con grandes
superficies y carecen de extensiones para producir sus propios alimentos. Pero en el caso de Oncativo,
comienzan a tejer alianzas con agricultores cercanos en el intercambio de insumos y experiencias. Un
caso concreto es la fertilización de lotes de maíz sobre la base exclusivamente de guano extraído de
las granjas. Es el primer año que se aplica de modo experimental y estiman que recién en la tercera
campaña se notarán los resultados más significativos sobre los rindes. De todos modos, dicen que ya
vislumbran algunas diferencias favorables en la superficie tratada con el estiércol de las aves.

03/01/2013 iProfesional.com - Nota

Aceiteras y exportadores de cereales realizaron ventas
por u$s23 mil millones en 2012
Así lo informaron la CIARA y el CEC, que representan un tercio de las operaciones al exterior. El
monto es casi u$s2 mil millones menor al de 2011

iProfesional.com Así lo informaron la CIARA y el CEC, que representan un tercio de las operaciones al
exterior. El monto es casi u$s2 mil millones menor al de 2011 Industriales oleaginosos y exportadores
de cereales exportaron en el último año más de 23 mil millones de dólares. Así lo informaron la
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de
Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas. Según relevó la
agencia Noticias Argentinas (NA), el monto liquidado desde el 2 de enero de 2012 hasta el 28 de
diciembre fue de $ 23.069.014.717, mientras que entre el 26 y 28 de diciembre la liquidación de las
empresas del sector estuvo en 327.360.450 dólares. Se trata de divisas que provienen de la compra
de granos que serán exportados. En 2011 se liquidaron 25.133.393.782 dólares.

