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Ingeniería legendaria
Más notas para entender este tema De Bismarck a Hitler La
fortaleza alemana en la construcción y la infraestructura de la
Argentina se inicia con la instalación de la empresa Philipp
Holzmann en 1904 que construye nuevos depósitos de
hormigón armado en Puerto Madero y la línea A del subte, la
primera de Latinoamérica (hoy amenazada por el desguace de
las formaciones tranviarias originales). Transformada en Geopé
al estallar la Primera Guerra Mundial será la constructora líder
de obras para el Estado y muchas otras particulares. En la
misma época se crea la Compañía Alemana Transatlántica de
Electricidad (CATE, filial de la AEG) que inaugura en 1910 la
superusina Dock Sur (demolida a mediados de la década de
1990). También en la primera década del siglo se comienzan a
construir los modernos silos y elevadores de granos con
tecnología alemana, como el famoso silo Bunge & Born de
Puerto Madero, original diseño del ingeniero Ernest Stricker,
alabado por los maestros de la arquitectura moderna Walter
Gropius y Le Corbusier pero lamentablemente demolido en
1998. Pero sin duda el mayor aporte germánico será el
desarrollo de la tecnología de hormigón armado bajo el rigor y
la sistematización alemanas en manos de filiales de grandes
empresas. Wayss & Freytag, Grun & Bilfinger, Dyckerhoff &
Widmann y Siemens hicieron que la escuela alemana se
impusiera rotundamente y las estructuras metálicas
desaparecieran por completo en la década de 1930. Estas
firmas fueron responsables del diseño y construcción de
innumerables obras públicas y privadas en todo el país y en
Buenos Aires de las líneas de subtes B, C, D y E; del Puerto
Nuevo y sus usinas de electricidad, de las obras de saneamiento
del arroyo Maldonado, entre muchas otras. Sus cuadros
profesionales estaban integrados por ingenieros alemanes que
experimentaban aquí soluciones técnicas que serían llevadas a
gran escala en la Alemania de los años 30. Pero las
megalomanías hitlerianas para reconstruir Berlín no
prosperarían aunque sí el monumental edificio del Banco Nación
en Plaza de Mayo. Su arquitectura fue proyectada por Alejandro
Bustillo, que se inspiró en modelos alemanes, y su estructura
colosal de hormigón armado (con una cúpula del mismo
diámetro de la de San Pedro de Roma) diseñada y calculada por
el ingeniero Edwin Springer de la empresa Geopé. Este edificio
se termina poco antes de ser derrocado el primer gobierno de
Perón y en el momento en que comienza a despuntar el
"milagro alemán" de posguerra.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Restricciones financieras
El cuadro adjunto muestra la proyección de resultados para la Zona Norte de Buenos Aires y Sur de
Santa Fe, sobre la base de los precios proyectados a cosecha 2013. Se presentan las cifras para los
cultivos realizados por administración en campo propio, y bajo la forma de arrendamiento en campos
de terceros.
La siembra pudo avanzar en las últimas semanas ya que el clima trajo cierto respiro en cuanto a
lluvias. Queda por sembrar algo de soja de segunda y maíz tardío.
En general tanto el maíz como la soja se sembraron más tarde a causa de las lluvias. Además, parte
de la superficie no se podrá sembrar por anegamiento. En las zonas más altas, que tienen mejor
drenaje, o que no recibieron lluvias récord, presentan cultivos con buen desarrollo. Los retrasos en la
siembra implican pérdida de potencial de rinde desde el arranque.
La cosecha fina fue decididamente mala en rinde y en calidad comercial, y hubo parte de la superficie
perdida por anegamiento. En este caso los quebrantos son generalizados, lo cual provoca severas
restricciones financieras a los productores, especialmente en explotaciones de menor escala. Será
difícil revertir el quebranto en la cosecha fina con la soja de segunda.
Las proyecciones del cuadro adjunto para siembras en campo propio, y con la foto actual de precios a
cosecha, muestran a la soja de primera por detrás del maíz. De un mes a esta parte la soja tuvo una
caída más pronunciada en los precios a cosecha que el maíz. Pero aún así, al comparar la inversión
que requiere cada uno de estos cultivos, y el retorno por peso invertido, la soja le saca ventaja
al maíz. Las proyecciones para trigo y soja de segunda son nominales, ya que en trigohubo
quebrantos.
En campo arrendado, para precios de arriendo estimados en 16 qq/ha de soja, la soja de 1ª y
el maíz muestran resultados positivos sólo para el rango alto de rindes.
Es oportuno recordar que el mercado de maíz está intervenido, y la competencia entre la exportación
y el consumo hoy está activa gracias a que se otorgan permisos de exportación. Cuando no se otorgan
permisos, se retira la exportación del mercado, y se agranda el diferencial de precios entre el FAS
teórico y el FAS de mercado, cuyo precio cae por falta de competencia. Esto mismo sucede en el
mercado de trigo.
El panorama en la zona se presenta complicado, con restricciones financieras, y costos en alza. El
mercado, en tanto, está pendiente del próximo informe del USDA con las proyecciones de producción
y stocks de granos en el mundo, y mostrará volatilidad ante los movimientos del clima y de la
evolución de los cultivos en Sudamérica.
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Sólo soja se excluyó de jornada alcista
TRIGO: los molinos sobre Pilar ofrecieron $ 1.180 por trigos Cámara, y $ 1.260 Art. 12; en Realicó se
indicaron los 1.150 pesos Art. 12; los establecimientos de San Justo pagaron $ 1.180 Cámara y $
1.280 Art. 12, y en Chacabuco 1.150 pesos Cámara y $ 1.250 Art. 12; en estos destinos se requería
además ph 76, y con pago a 15 días sin bonificación por proteína; por su lado, para Isidro Casanova
se informaron $ 1.250 Cámara, 1.480 pesos mínimo un 24 por ciento de gluten, 1.500 pesos c/26%
de gluten, y $ 1.520 c/28 por ciento; sobre Mar del Plata se pagaron 1.120 pesos Art. 12 y 1.210
pesos c/24 por ciento, y en Navarro $ 1.200 Cámara, 1.440 pesos c/24% de gluten, $ 1.460 c/26%, $
1.480 c/28 por ciento y $ 1.600 c/30% 300W; se requería además en estas tres localidades ph 76,
con pago a 60 días. La exportación siguió focalizando su interés en el puerto de Bahía Blanca,
donde llegó a pagar u$s 215 por trigos Cámara, y 225 dólares con el 10% de proteína mínima y ph
78, en ambos casos con cupo inmediato.
En pesos, disponible e inmediata aumentaron un 1,63 por ciento a 1,184 la tonelada, y en dólares
junto a enero el 0,83 por ciento a 243 por tonelada.
MAÍZ: la exportación dio a conocer en forma abierta 195 dólares por tonelada por mercadería
condición Cámara y entrega y pago entre febrero y marzo en el puerto de Bahía Blanca, destino
donde se informaron además los u$s 200 en el caso de los negocios con entrega y pago entre abril y
julio, a la vez que para San Martín se estimaron factibles de pagarse 195 dólares por tonelada para la
tira abril/junio. Los consumos mantuvieron la buena participación de jornadas anteriores, ingresando
al mercado por maíz condición Cámara, por el que ofrecían $ 950 pesos con entrega del 11 al 18/01
en Baradero, y por negocios con entrega y pago marzo o abril, en este destino se indicaron además
u$s 184 por cereal hasta un 21% de humedad; sobre la localidad de Chacabuco, por maíz húmedo
hasta el 21por ciento y para marzo o abril, se ofrecían 174 dólares.
Las posiciones disponible e inmediata en dólares, ya que al ajustar junto a enero a 192 por tonelada,
cayeron el 0,26 por ciento; en el mercado en pesos disponible ganó el 0,47 por ciento a 955 la
tonelada, e inmediata el 0,53 por ciento al ajustar también a 955 pesos; ayer comenzó a operarse el
mes de febrero, con interesados en los u$s 194.
SOJA: los valores conocidos en la fecha se ubicaron 10 pesos por tonelada por debajo de los de la
víspera. A este respecto, con descarga en Gral. Lagos, San Lorenzo, San Martín y Timbúes se
indicaron los 1.780 pesos por tonelada, en tanto que para Bahía Blanca se estimaron factibles de
pagarse los $ 1.690 por tonelada.
Disponible e inmediata en pesos cayeron el 0,27% a 1.845 la tonelada, y en dólares junto a enero el
0,26% a 377,5 por tonelada.
GIRASOL: por girasol puesto en el puerto de Rosario se informaron los $ 1.800, esto es 30 pesos
por encima del valor conocido en la última rueda de negocios; en Ricardone se dieron a conocer los $
1.740 por tonelada, y con entrega y pago marzo, sobre Necochea y Bahía Blanca se pagaban u$s 300;
en el caso de las fábricas de Buenos Aires, se conoció un importe similar en Daireaux y Gral. Villegas,
y para Gral. Pico se estimaron los 295 dólares por tonelada.
CEBADA: la jornada de ayer mostró una clausura en baja respecto del último cierre para las posiciones
operadas en nuestro medio, donde disponible y enero mostraron bajas del 0,52 por ciento al ajustar
ambas posiciones a u$s 227,8 (enero se operó entre los u$s 228,5 y 228); febrero perdió un 0,85 por
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ciento a 234 dólares, y marzo clausuró la jornada un 0,84 por ciento a la baja a 236 dólares por
tonelada.
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ES LA ESTANCIA SANTA REGINA, EN BS.AS.

Adeco vende campo por 11 veces lo que lo pagó
Adecoagro vendió una de sus tierras en Argentina por un valor 11 veces mayor al que había abonado
una década atrás.
El operador agrícola de América del Sur, de la que el multimillonario grupo de inversión de George
Soros (foto) es el principal accionista, anunció que había vendido el 51% de la empresa que controla
su estancia Santa Regina, provincia de Buenos Aires, por u$sl3 millones, equivalente a u$s7.058 por
hectárea.
El comprador, no identificado, tiene una opción que expira en junio de 2014, para comprar el resto de
la propiedad en u$s7.370 por hectárea, teniendo la factura un total de u$s26,l millones.
El precio de compra en 2002 fue de u$s2,3 M,
lo que equivale a u$s625 por hectárea.
Adecoagro dijo que la venta "evidencia
nuestra capacidad para continuar generando
valor para los accionistas a través de sus
actividades en la transformación de la tierra".
El grupo, que ha obtenido ganancias por más
de u$s 132 M en ventas agrícolas en los
últimos siete años, dijo que la venta permitirá
"reinvertir su capital de manera eficiente, y
continuar expandiendo sus operaciones
mediante la adquisición de tierras con alto
potencial de transformación".
El grupo, que ha vendido más de 40.000
hectáreas desde 2006, informó que la Tasa
Interna de Retorno del negocio fue de 34,2%,
incluso superior al 31,8% alcanzado en la
finca San José, también en Argentina, que la
compañía vendió en agosto.
Adecoagro vendió Santa Regina, en Villegas,
en virtud de un acuerdo de venta con
arrendamiento posterior, lo que significa que
seguirá cultivando el sitio de 3.600 hectáreas,
ubicada a unos 330 kilómetros del puerto de
Rosario.
El grupo describe que la propiedad tiene
"suelos profundos, arcillosos y fértiles", con
"altos rendimientos, principalmente en la
producción de trigo, soja y maíz".
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Continuaría la sequía en los EE.UU. y anticipan “precios
explosivos” para la soja
En 2012 el poroto tocó su máximo de u$s650

Merino Soto msoto@diariobae.com
La misma sequía que afectó a la campaña de soja en los Estados Unidos en 2012 continuaría en este
año y anticipa un escenario de “precios explosivos” para el poroto. Ese escenario está relacionado con
la poca oferta que se volcará al mercado.
Tres meses atrás, la soja había logrado un récord al cotizar en u$s650 la tonelada.
El 19 de octubre este diario adelantó a partir de datos divulgados por la Agencia Nacional del Clima de
los Estados Unidos, que tras la sequía de verano –la peor en 50 años– el país del Norte ingresaba en
una nueva sequía de otoño.
El contexto marcaba así un escenario de alarma para el inicio de la siembra de trigo para los farmers
norteamericanos. Hoy el panorama es complicado, porque no sólo no ha llovido “casi nada” sino que
tampoco a nevado, este último era el único recurso para que llegue la esperada humedad a los suelos.
Sin embargo, la sequía se está prolongando y ya se advierte que de continuar hasta marzo, se
complicaría la siembra de soja y maíz en los Estados Unidos.
Precisamente fue la falta de lluvias lo que hizo que la soja llegue el 4 de septiembre pasado a los
u$s650 la tonelada. Dejando en un segundo plano los u$s609 de 2008.
En este contexto, el valor de la oleaginosa podría “tener precios explosivos” afirmó el director de
AgriPAC, Pablo Adreani.
Analistas del mercado local, señalaron que “empieza a surgir preocupación en los operadores externos
por la llegada de una nueva sequía”.
Esto platea el siguiente cuadro de situación. A la fecha la supercosecha de Sudamérica (Brasil,
Argentina y Paraguay) es una impronta bajista para los mercados, pero de confirmarse la sequía en
los EE.UU., el mismo será alcista porque todos querrán hacerse de los porotos, frente a un año de
poca oferta. Como dato, China anunció que aumentan sus importaciones de soja tras crece estas en
el 2012 un 11 por ciento.
El gigante asiático importó el año pasado un 11% mas de soja y prevé seguir comprando más

RIO NEGRO Y NEUQUÉN
Estado de alerta y movilización de trabajadores frutícolas
Trabajadores frutícolas (peras y manzanas) de las provincias de Neuquén y Río Negro anunciaron el
inicio de un paro a partir del próximo lunes ante el fracaso de las negociaciones por paritarias.
Según trascendió por fuentes del sector productivo, los peones rurales pidieron un aumento del 36%,
sin embargo los productores rechazaron el pedido hasta tanto la parte empresaria no acepte pagar
más por su producción.
Por este motivo, se paso a un cuarto intermedio hasta el martes donde se seguirá debatiendo el
pedido de los trabajadores.
Los productores buscan que los exportadores avalen el aumento de $1,5 por kilo de peras y manzanas
para 2013.
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Segundo semestre 2013, con sombras bajistas
De no mediar problemas climáticos, vamos camino a una cosecha récord de soja. Brasil proyecta una
producción histórica de 82 millones de toneladas. Pablo Adreani.

11/01/2013 00:02 | Pablo Adreani (Analista del Mercado de Granos, titular de Agri-PAC Consultores)
Mientras Chicago espera el informe que dará a conocer el Usda hoy, China confirma su sólido
crecimiento económico durante 2012, que tuvo un impacto directo sobre los mercados, con lo que
llegó a importaciones récord en casi todos los productos, tanto industriales como alimenticios. Las
importaciones de China de mineral de hierro, poroto de soja, cobre y aceites comestibles, han llegado
al mayor registro. En el caso específico de la soja, China importó durante todo el año 2012 un total de
58,3 millones de toneladas, y durante diciembre las importaciones de soja llegaron a 5,8 millones de
toneladas. Este fue el principal factor que dio sostenimiento y firmeza al mercado durante el último
trimestre del 2012. El sostenido crecimiento económico en China, empujo la demanda de alimentos a
niveles récord. El consumo de carnes, principalmente porcina y en segundo lugar avícola, continuó
siendo la locomotora del crecimiento de la demanda de soja, para su posterior procesamiento y
producción de harinas proteicas y aceites. Las proyecciones para 2013 indican que China podría seguir
incrementando su demanda de soja, hasta llegar a un nuevo récord de 62 millones de toneladas.
Ahora los chinos están comenzando a seguir más de cerca la evolución de los cultivos de soja en
Sudamérica, considerando que la oferta de soja procedente de Brasil y Argentina comienza a partir de
marzo. En este sentido la Conab de Brasil está estimando una producción récord de 82 millones de
toneladas, mientras que en la Argentina, de no mediar algún problema climático durante febrero y
marzo, vamos camino a una cosecha récord que podría superar los 52 millones de toneladas. Entre
Brasil y Argentina aportan un total de 30 millones de toneladas adicionales a la producción del año
anterior, y este es un factor de peso muy bajista para el mercado de aquí al ingreso de la cosecha, en
marzo de este año. Sin embargo, Chicago mantiene su tendencia sostenida a firme, y las bajas
registradas durante la semana anterior se han estabilizado durante la actual semana. La única
posición que está repuntando en Chicago es la posición enero, cuyo cierre de la jornada de ayer fue de
521,68 dólares/tonelada, mientras que las posiciones futuras lejanas de nueva cosecha 2013 cerraban
a 497 dólares/tonelada la posición agosto y 438 dólares/tonelada en la posición septiembre. Una caída
de 83 dólares/tonelada entre esta última posición y la posición actual de enero, garantiza de alguna
forma la potencial baja que puede ocurrir en la soja disponible en Argentina. De acuerdo con la Bolsa
de Comercio de Rosario, hay en manos de productores no más de un millón de toneladas
de soja disponible, es decir de la cosecha anterior. A esta altura es muy poco lo que se puede ganar
pero a su vez es mucho lo que se puede perder. Con respecto al maíz, es el que tiene más riesgo que
en el reporte de hoy el USDA de a conocer menores existencias finales. En este sentido fuentes
privadas están considerando un volumen de existencias muy por debajo a los registros del mes
anterior. De confirmar esta caída de las existencias, tendremos un efecto marcadamente alcista sobre
Chicago. Esto que es producto de análisis, se confirma en sel mundo real, cuando vemos que los
mercados de futuros, principalmente durante las dos primeras semanas de enero en Chicago,
mostraban gran firmeza por maíz y gran debilidad en la soja. Para el largo plazo, entendiendo último
trimestre del 2013, tanto la soja como el maíz en Chicago muestran fuertes bajas con respecto a los
precios registrados en el invierno actual americano. Entendemos que se trata de una expresión de
deseo, pues la misma realidad nos indica que en los Estados Unidos la sequía de verano se ha ido
extendiendo hasta el otoño y ahora hasta la mitad del invierno, preanunciado un año con fuertes
déficit de humedad en los suelos, a menos que la próxima primavera sea más lluviosa.
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El garbanzo tuvo una campaña complicada
El ataque de tizón obligó en algunas zonas a realizar hasta tres tratamientos con fungicidas. Los
precios también se redujeron.

11/01/2013 00:02 , por Redacción LAVOZ Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación,
hasta el 27 de diciembre pasado se había cosechado el 96 por ciento de la superficie del cultivo de
garbanzo, de un área estimada de 125 mil hectáreas. El rendimiento promedio, hasta el momento, es
de 1,08 tonelada por hectárea con un volumen de 135 mil toneladas, de acuerdo con una informe
de granos del Movimiento Crea. Según asesores Crea de la zona Norte de Córdoba, la franja del
cultivo se expandió más al sur de la provincia y ocupó una superficie 19 por ciento por encima de lo
sembrado en la campaña anterior. El área sembrada alcanzó a 25.432 hectáreas, contra 21.404
hectáreas del ciclo pasado. Sin embargo, la cosecha cayó uno por ciento. Alcanzó a 44.420 toneladas,
contra 44.721 toneladas del ciclo anterior, según los últimos datos de la Bolsa de Cereales de
Córdoba. Al ser un cultivo de regiones semiáridas las condiciones de exceso de humedad lo
perjudicaron durante buena parte de su ciclo, desarrollándose un hongo que produjo lo que se conoce
como "rabia" o "tizón de garbanzo". Esta situación obligó a los productores de algunas zonas del país
a realizar hasta tres tratamientos con fungicidas. Por esta razón la legumbre no tuvo a nivel nacional
una campaña buena desde el punto de vista agronómico, llegando a existir pérdidas totales en zonas
de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. En lo que respecta a la provincia de Salta se registraron
rendimientos 1,1 tonelada a 1,6 tonelada por hectárea. Evolución del precio. En la provincia de
Tucumán, 10 por ciento de la producción se encontró en el calibre 9; 50 por ciento, entre siete y ocho;
y un 40 por ciento por debajo del calibre seis. El valor de comercialización osciló al principio de la trilla
entre 520 y 880 dólares por tonelada para los calibres siete, ocho y nueve. Para aquellos menores a
seis, el valor fue de 450 dólares. Sobre el tramo final de la cosecha hubo una disminución de los
precios, de 50 dólares para el calibre nueve y 100 dólares para el calibre siete y ocho. Se retrajo la
compra y parte de la cosecha aún queda sin comercializar, precisa el informe Crea. Según datos de
Agricultores Federados Argentinos (AFA) a fines de año pasado los valores para el calibre nueve se
encontraban en 660 dólares por tonelada. Para el calibre ocho, 550 dólares; el calibre siete, 350
dólares; y por los calibres menores a siete, un valor de 130 dólares por tonelada. El garbanzo tiene
normas de calidad para su comercialización; los principales rubros son: tamaño (calibre), peso y color.
De estos, el de mayor incidencia en el precio final es el calibre, que presenta un óptimo de entre siete
y nueve milímetros.
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Campaña 2012/13

La siembra de soja, en su fase final
La siembra de soja ingresó en su fase final con el avance de la implantación de cuadros de
segunda y ya cubierta más del 90 por ciento del área estimada por la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, de 19,7 millones de hectáreas. "Durante los últimos siete días se registró un gran
avance de las sembradoras, gracias a las condiciones que se fueron dando para poder ir
finalizando con las labores de cobertura a nivel nacional de la oleaginosa", indicó el Panorama
Agrícola Semanal (PAS) de la entidad difundido ayer. Los especialistas estimaron que hasta el
momento se implantó con soja el 90,8 por ciento del área cultivable que proyectan en 19,7
millones de hectáreas para la campaña 2012-2013. En la semana hubo un avance de la siembra
del 5,9 por ciento y respecto del año pasado, 5,2 por ciento, un progreso que se atribuye a las
beneficiosas condiciones climáticas aun cuando en algunos lugares los suelos empiezan a perder
humedad. "Luego de las lluvias caídas a comienzos de esta semana en el norte del área agrícola
nacional, zonas NOA y NEA, mejoran las condiciones para la implantación de la oleaginosa en la
región; en tanto, se avanza de forma sostenida con las labores, aprovechando la humedad
disponible en el perfil", indicaron. Sin embargo, hubo una distribución heterogénea de las lluvias
en el resto de las zonas agrícolas que en ciertos casos brindaron "buen milimetraje" aunque en
otros "no se recibieron aportes". Por esto, en zonas como la Núcleo Norte, Núcleo Sur, CentroEste de Entre Ríos y Centro-Norte de Córdoba "serían necesarios nuevos pulsos hídricos que
puedan aportar humedad para que los cuadros más avanzados, que hoy se encuentran en plena
generación de rendimiento, no desmejoren su condición". Es una etapa de los cultivos donde la
recarga hídrica es "importante" porque necesitan de agua para "poder lograr su potencial de
rinde". No obstante, el PAS señaló que en el oeste bonaerense "se pudo aprovechar este período
libre de lluvias para incorporar una mayor cantidad de lotes de segunda ocupación". "Por otra
parte, en la zona sur de Buenos Aires continúan las tareas de cobertura sobre rastrojo de cebada
y trigo. Debido a las continuas lluvias registradas en estas zonas durante el último mes, habrá
cuadros que no van a poder ser incorporados por falta de piso", se advirtió.
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11/01/2013 La Capital - Rosario - Nota - Economía

La soja volvió a perder valor en el Disponible
Subas para el valor disponible del girasol, caída para el precio de la soja disponible, y expectativa por
el reporte que dará a conocer hoy el Usda marcaron el ritmo de la rueda de negocios del día de ayer.
En el mercado de Chicago una nueva rueda que ajustó con valores dispar para los futuros donde el
reporte que dará a conocer el Usda genera distintos posicionamientos de los futuros. La soja local
tuvo una jornada bajista donde el precio disponible volvió a caer. En San Lorenzo, como en Gral.
Lagos y Timbúes, la oferta se ubicó en $1.780/ton ($10/ton menos que la jornada del miércoles) con
descarga inmediata. Por soja de la próxima campaña, nuevamente no existieron ofrecimientos
abiertos. En Rofex, las posiciones con entrega en mayo ajustaron a u$s 319,8/ton en condición fábrica
y u$s 323,8/ton en condición cámara. Por la soja con descarga en el mes de enero $ 1.852, 9 fue le
valor negociado. En Chicago los futuros de soja ajustaron en baja, mientras los fondos se posicionan
de acuerdo a sus expectativas acerca de lo que publicará el Usda. La soja continúa presionada por las
expectativas de una cosecha récord en Sudamérica, mientras se esperan más definiciones en los
números en el reporte mensual de estimaciones de oferta y demanda. Respecto al trigo, continúa una
única exportación con ofertas abiertas en la Bolsa local por el cereal. Nuevamente en Bahía Blanca,
u$s 220/ton fue el precio de compra propuesto. Por su parte, en Rofex 480 toneladas fueron
comercializadas. En Chicago los futuros de trigo ajustaron con bajas, en una jornada donde todo giró
en torno a los reportes del Usda, por lo que el escaso volumen se justificó en el posicionamiento frente
a la información que espera recibirse. En tanto que el maíz con descarga inmediata continua
presentando subas en su valor, mientras que el cereal con entrega diferida sostiene su valor. Un
consumo ofreció para el Fortín $850/ton ($10/ton más que la jornada anterior). Por la mercadería con
descarga desde abril hasta junio, la oferta en Puerto Gral. San Martín fue de u$s 195/ton.
Aproximadamente 10.00 toneladas fueron comercializadas en el recinto rosarino. En cuanto a lo
sucedido en Rofex, 300 toneladas fueron comercializadas. En el mercado de Chicago los futuros
de maíz cerraron en alza. Siembra La siembra de soja ingresó en su fase final con el avance de la
implantación de cuadros de segunda y ya cubierta más del 90% del área estimada por la Bolsa de
Cereales porteña, de 19,7 millones de hectáreas. En la semana hubo un avance de la siembra del
5,9% y, respecto a los valores del año pasado, de 5,2%. Tags: economia P36
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11/01/2013 La Voz del Interior - Córdoba - Nota -

El girasol sigue captando mejoras
Ganó 30 pesos por tonelada y cerró a 1.800. La soja, a 1.780.
11/01/2013 00:02 , por Redacción LAVOZ Escasas ofertas nuevas y precios exhibidos que no
proporcionan mucha novedad al mercado fueron el denominador común de la jornada comercial
de ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ante estos factores dominantes, los negocios no
fueron muchos. A su vez, los operadores se encuentran a la espera de un nuevo informe del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda), que se dará a conocer hoy, y
aguardan la respuesta del mercado. Más allá de estos factores, la oferta por el girasol en la plaza
rosarina continúa en ascenso, y el maíz futuro resultó ser el cereal de mayor demanda. En el
mercado de Chicago, todos los futuros agrícolas muestran una tendencia dispar. Lasoja operó
en el mercado estadounidense con bajas, ante pronósticos de cosecha récord en Sudamérica;
el maíz exhibió subas, ante perspectivas de una reducción de la producción en Estados Unidos;
mientras que el trigo transitó la jornada con subas, ante la preocupación por el cultivo
estadounidense. En Rosario, los precios ofertados fueron los siguientes. Girasol. Por la descarga
inmediata se pagó 1.800 pesos la tonelada, 30 pesos más que el miércoles. Por el grano
2012/13 se ofertó 370 dólares, cinco dólares más que en la rueda previa. Soja. Por el grano con
descarga inmediata se ofrecieron 1.780 pesos por tonelada, 10 pesos más que en la rueda
comercial del miércoles. Mientras que por la oleaginosa de la nueva campaña, no existieron
ofertas abiertas. Trigo. Por la condición cámara con descarga contractual se ofertó 220 dólares
por tonelada. Maíz. Un consumo ofreció pagar 850 pesos por tonelada por la descarga
inmediata. La oferta fue 10 pesos superior a la de la jornada anterior; 195 dólares por tonelada
fue el valor escuchado para la entrega futura. Sorgo. Se negoció a 750 pesos por tonelada, 10
pesos más que la rueda del miércoles.
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11/01/2013 El Diario - Entre Ríos - Nota - Campo

Granos

El mercado espera el informe del USDA
Escasas ofertas nuevas y precios exhibidos que no proporcionaron mucha novedad al mercado
dieron como resultado una jornada de negocios donde las operaciones realizadas no fueron
muchas en la Bo0lsa de Comercio de Rosario (BCR). A su vez, los operadores se encuentran a la
espera de un nuevo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por
su sigla en ingles) que se dará a conocer hoy, aguardando la respuesta del mercado. Más allá de
esto, cabe destacar que la oferta por el girasol en nuestro recinto continúa en ascenso, y
el maíz futuro resultó ser el cereal de mayor demanda. Los valores escuchados en el recinto de
operaciones de la BCR fueron los siguientes: - Por la soja con descarga inmediata, $ 1.780/tn
fue el precio escuchado ($10/tn más que en la rueda anterior), mientras que por la oleaginosa
de la nueva campaña, no existieron ofertas abiertas. - En cuanto al trigo, u$s 220/tn condición
cámara con descarga contractual. - Por maíz, un consumo ofreció $850/tn con descarga
inmediata ($10/tn más que la rueda del miércoles), mientras que por el cereal futuro, u$s
195/tn fue el valor escuchado. - Con respecto al sorgo, un consumo propuso $ 750/tn con
descarga inmediata ($10/ton más que la rueda del miércoles), la exportación $ 800/tn, y por el
mismo para los meses de abril-mayo, u$s 170/tn fue el precio abierto. - Por último, por girasol
con descarga inmediata, $ 1.800/tn ($30/tn más que la rueda del miércoles) y u$s 370/tn fue el
precio ofrecido (u$s 5/tn más que la rueda anterior), para el mes de ene´13.
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11/01/2013 La Mañana - Neuquén - Nota - Nacionales

Con demoras, se trilla el girasol en el país
No obstante, ya se ha cosechado el 12,8 por ciento del área apta nacional, estimada por el Panorama
Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en 1.8 millones de hectáreas para la
campaña 2012-2013.

Buenos Aires . - Mientras los cultivos de la campaña de granos gruesos se encuentran en proceso de
siembra, el girasol ya está en recolección con algunas demoras en la trilla durante la última semana,
en especial, en la zona norte del país. No obstante, ya se ha cosechado el 12,8 por ciento del área
apta nacional, estimada por el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, en 1.8 millones de hectáreas para la campaña 2012-2013. "En números absolutos, este
porcentaje representa unas 225.000 hectáreas, las cuales hasta el momento entregaron un
rendimiento medio de 1620 kilos por hectárea", sostuvo el PAS. Mientras que una "de las zonas
girasoleras más importantes como es el NEA, ya se alcanza el 49 % de la cosecha, con un rinde que
ronda los 16 quintales por hectárea sobre una superficie recolectada de cerca de 174.000 hectáreas".
"Otra región que también está avanzando con la trilla es el Centro-Norte de Santa Fe, en donde ya se
cosecharon poco más de 53.000 hectáreas", con un rinde medio de 1700 kilos por hectárea, se
informó. En la provincia de Buenos Aires y en La Pampa hay lotes con el cultivo en floración. (NA).-
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11/01/2013 eleco.com.ar (Tandil) - Nota

Interés General

Un desperfecto en dos silos provocó quejas de vecinos por
malos olores
11.01-Un desperfecto en dos silos, ubicados en Don Segundo Sombra y Colectora Macaya, provocó
quejas de los vecinos de dos cuadras a la redonda por malos olores.

Lo ocurrido generó inicialmente confusiones sobre cuál era la planta responsable de esta situación, tal
es así que desde la Dirección de Medioambiente acudieron primero a otro establecimiento para buscar
respuestas. Al comprobar que este lugar se encontraba en condiciones, y tras un nuevo aviso, se dio
finalmente con los silos que emanaban los olores. Verónica Fernández, directora de Medioambiente,
aclaró en primer lugar que la firma responsable mostró disposición a explicar lo ocurrido, puesto que
la situación es consecuencia de desperfectos en los contenedores, suscitados por el viento y las lluvias
de días pasados. Fernández comentó que “no hemos recibido en forma directa ni llamados ni nota por
escrito a la dirección, y fue a través de los medios donde los vecinos manifestaron su preocupación
por los olores emanados, aparentemente, de una empresa almacenadora de granos”. Cabe marcar
que los vecinos en ningún momento pudieron comunicarse con la dirección, que finalmente tomó
intervención debido a lo informado por la prensa. Una vez anoticiada del hecho, la funcionaria señaló
que “nos dirigimos a la empresa y encontramos la lamentable situación de que hay dos silos, de
alrededor de 400 toneladas cada uno, que tuvieron inconvenientes por las fuertes lluvias y los
vientos”. “Se salieron babetas e ingresó el agua por la parte superior. A su vez, en los conos inferiores
subieron las napas, por lo cual el cereal se encuentra en una situación de putrefacción y eso es lo que
genera olor”, precisó. De acuerdo a lo que informó la directora de Medioambiente la pérdida del cereal
no fue total. “Fue un hecho fortuito” Fernández agregó que “la única solución es vaciar los silos y
evitar que eso eleve una gran temperatura, que puede producir un daño mayor en caso de una
explosión o un incendio”. La firma va a “retirar toda esa parte que está en mal estado y reacomodar el
silo una vez vacío”, indicó la directora de Medioambiente. “El retiro lo harán cuanto antes. Personal de
la empresa nos dijo que esta tarea les va a llevar entre 10 y 15 días”, puntualizó. Sobre el accionar de
los responsables de la planta, indicó que tuvieron predisposición para explicar lo ocurrido e informó
que “no se labró una acta porque fue un hecho fortuito”. “No hay negligencia por parte de la empresa,
sino que fue un accidente. Ellos tienen pérdida de cereal, que es soja y genera un olor desagradable
estando en mal estado por esta situación”, manifestó la funcionaria.
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10/01/2013 Infobae.com - Home

Granos:

resultados dispares antes del informe de la USDA

Los contratos de la soja más negociados, con entrega en marzo, concluyeron en baja, a u$s506,97
por tonelada en el mercado de Chicago, su precio más bajo en siete meses Crédito foto: Reuters Las
cotizaciones del maíz avanzaron ligeramente en Chicago mientras que trigo y soja bajaron, con los
operadores prudentes un día antes de la publicación del informe mensual de EEUU sobre oferta y
demanda mundiales. El maíz subió porque los corredores prevén que el Departamento de Agricultura
norteamericano (USDA) baje su estimación de cosecha 2012 "a un mínimo en seis años", según
analistas de Commerzbank. Además, "las reservas estadounidenses al primero de diciembre bajaron
aparentemente a un mínimo en nueve años", añadieron. En el caso de la soja se prevén
importaciones menores en los próximos meses, luego de un aumento de 11% en 2012, señalaron los
expertos para explicar la caída del precio. El trigo se mantuvo prácticamente estable. El bushel
de maíz (25 litros) para entrega en marzo terminó en 6,9875 dólares (u$s275,08 por tonelada),
contra u$s6,9425 el miércoles. El bushel de trigo para igual entrega cerró en 7,445 dólares
(u$s273,56 por tonelada) contra u$s7,455 anterior. El contrato para la soja con entrega en marzo
terminó en u$s13,7975 por bushel (u$s506,97 por tonelada) contra 13,855 dólares. La oleaginosa
alcanzó así su precio más bajo desde el 15 de junio de 2012, cuando concluyó a u$s505,60 por
tonelada. Tags: Soja,Mercado de Chicago,Granos

18

10/01/2013 Télam - Cable de Noticias

AGRO-GRANOS/ GRANOS CERRARON CON POCOS CAMBIOS
A LA ESPERA DE DATOS EN EE.UU.
Buenos Aires, 10 de enero (Télam).- Los principales granos en al Bolsa de Chicago cerraron hoy con
escasos cambios por la expectativa del informe de stocks que publicará mañana el Departamento de
Agricultura de EE.UU (USDA, por sus siglas en inglés).
Aunque moderada, la única excepción fue el maíz, que cerró con una suba del 0,6% hasta los 275,10
dólares por tonelada después de que analistas como Goldman Sachs y Morgan Stanley anticiparan
caída de los stocks en Norteamérica, indicó la agencia Bloomberg.
La soja disponible, en tanto, cayó 0,15% hasta los 520,79 dólares por tonelada, mientras que
el trigo descendió 0,1% hasta los 273,53 dólares. (Télam).-
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10/01/2013 Cronista.com - Nota [noticia en diferido]

La oleaginosa se comercializa en torno a u$s 522 por tonelada. También avanzan el maíz y el trigo.

La soja experimenta otro repunte en Chicago
ElCronista.com La oleaginosa se comercializa en torno a u$s 522 por tonelada. También avanzan
el maíz y el trigo. El precio de la soja experimenta un leve repunte en el Mercado de Chicago
respecto al cierre de ayer, al operar en torno a u$s 519 por tonelada, aunque permanece lejos del
récord histórico de u$s 650 por tonelada alcanzado a principios de septiembre de 2012. La oleaginosa
gana 0,22% o 1,19 puntos, hasta los u$s 522,87 por tonelada. El maíz avanza 0,43% o 1,18 puntos,
hasta los u$s 274,50 por tonelada. El trigo suma 0,70% o 1,93 puntos, hasta los u$s 275,86 por
tonelada.
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