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Granos | Tendencia negativa del mercado externo

Nueva caída de la soja en Chicago
En Rosario la oleaginosa cerró en 1490 pesos por tonelada, 10 menos
que el cierre anterior
La semana comercial granaria comenzó con poco ánimo para realizar
negocios, en el contexto de un mercado externo que operó con
fuertes caídas. En el caso de la soja, las abruptas bajas dejaron a la
oferta exigiendo valores por encima de la capacidad de pago de las
fábricas a los nuevos valores externos. En cambio, en los cereales se
percibió mayor disposición a negociar. El dato saliente fue el regreso
del sector exportador al recinto, realizando ofrecimientos concretos
por maíz tras varias semanas. En el mercado de Chicago los futuros
agrícolas operaron con saldo dispar. La soja volvió a caer
fuertemente. El maíz y el trigo, en cambio, mostraron mayor firmeza
y finalizaron en alza para las posiciones más cercanas. Según la
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR), los precios de la soja escuchados ayer en
el recinto quedaron por debajo de los 1500 pesos por tonelada. Hacía
casi cuatro semanas que los valores locales se encontraban por
encima de esa marca. Las fábricas de Timbúes, Puerto General San
Martín, San Lorenzo, Ricardone, Villa Gobernador Gálvez y General
Lagos ofrecieron 1490 pesos por la oleaginosa con descarga
inmediata, diez pesos menos que el cierre del viernes pasado. El
interés en concertar operaciones a este valor fue prácticamente nulo.
Según se comentó los vendedores confían en que una recuperación
de los valores podría devolver los precios a los 1520/30 pesos, rango
al cual sí están dispuestos a desprenderse de su mercadería. En el
mercado de Chicago los futuros de soja llegaron a su nivel mínimo en

seis semanas ante una masiva liquidación por parte de los fondos de
inversión, que llegó a 9000 contratos. Los contratos han caído en
cuatro de las últimas cinco ruedas, lapso durante el cual han perdido
más de 20 dólares por tonelada. El temor de los especuladores se
materializó en una apreciación del dólar y caída del precio de otras
commodities , como el petróleo. Acentuó la tendencia bajista la
expectativa de algunos operadores, que sostienen que la intención de
siembra en los Estados Unidos es mayor a la reportada por el
Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) del
último jueves. En las pizarras, los contratos mayo y julio perdieron
5,15 y 6,98 dólares por tonelada, al cerrar en 510,74 y 509,64
dólares, respectivamente. En el Mercado a Término de Buenos Aires
(Matba), los ajustes para mayo y julio perdieron 1,70 y 2,50 dólares,
al cerrar en 343,80 y 344 dólares por tonelada, respectivamente. Por
el maíz, un exportador se encontró interesado en cerrar negocios
pagando 150 dólares por tonelada con descarga en septiembre en
Timbúes. En tanto, un consumo en Clason mejoró diez pesos sus
ofertas y llegó a los 640 pesos por tonelada con descarga. En Chicago
el contrato para mayo se ajustó sin cambios, en 239,36 dólares por
tonelada, mientras que la posición julio mejoró 79 centavos al
cotizarse 229,52 dólares. En el Matba los ajustes para julio y
diciembre mejoraron 3 y 3,40 dólares al cerrar en 153 y 159,50
dólares por tonelada, respectivamente. Trigo y girasol La Bolsa de
Cereales de Buenos Aires informó que por trigo la exportación pagó,
por mercadería condición Cámara y entrega del 15 de agosto al 15 de
septiembre, 148 dólares por tonelada en el puerto de General Lagos,
150 dólares en San Martín, con entrega y pago entre diciembre y
enero, y 150 dólares la tonelada sobre Punta Alvear, la semana
próxima. En tanto la BCR informó que la molinería en Rosario ofreció
nuevamente 170 dólares por tonelada de trigo con gluten 28 y PH 76.
En Chicago la pizarra para mayo cerró con una suba de 1,84 dólar
por tonelada, al ajustarse en 219,64 dólares, mientras que en Kansas
el contrato para ese mismo mes cerró en 222,48 dólares, con una
mejora de 1,65 dólares. En el Matba, el ajuste para julio subió un
dólar por tonelada al cotizarse en 162,50 dólares y el de septiembre,
dos dólares al cerrar en 169 dólares por tonelada. Por último el
girasol no registró cambios en la bolsa rosarina. Las fábricas de

Rosario y Ricardone ofrecieron pagar 1450 pesos por tonelada por
mercadería con descarga inmediata, el mismo valor que en la jornada
de viernes. En tanto, la Bolsa porteña señaló que en el sur
bonaerense el incremento en la oferta, junto a la falta de urgencias
en la demanda, llevó a que los valores ofrecidos se ubicaran unos 20
pesos por debajo de los de la última sesión de negocios,
conociéndose para Bahía Blanca 1355, y 1360 pesos por tonelada
para Necochea.

15/05/2012 Ambito Financiero - Nota - Campo - Pag. 16

Maíz subió un 2,7% y el trigo, el 1,4%. Soja cayó un
0,2%
TRIGO: al cierre de este informe, en la rueda disponible de la Bolsa
de Cereales la demanda molinera comenzó la semana mostrando un
bajo interés en ingresar a la operatoria, por lo que no se dieron a
conocer valores en forma abierta sobre los habituales destinos de
entrega, tanto por mercadería Art. 12 como por calidades superiores.
Por su parte, la exportación pagaba por trigos condición Cámara y
entrega del 15/08 al 15/09 los 148 dólares por tonelada en el puerto
de Gral. Lagos, 150 dólares en San Martín, con entrega y pago entre
diciembre y enero, y 150 la tonelada sobre Punta Alvear, cupo la
semana próxima. Las cotizaciones en el Mercado de Chicago
clausuraron la jornada sin una dirección definida, mientras que por su
lado, el cierre de nuestro medio mostró predominio de ganancias, a
excepción del mes de marzo/13, que retrocedió un 0,29% a u$s 170;
por su parte, disponible e inmediata en pesos exhibieron un
incremento de 10 por tonelada a $ 715; en dólares junto a mayo
aumentaron el 1,25% a 161,5 la tonelada; julio se trabajó entre los
164 y 162 dólares, con un alza del 0,62% en su ajuste de u$s 162,5;
septiembre registró interesados en operar entre un máximo de 169
dólares y un mínimo de 168,5 por tonelada, su ajuste de u$s 169
quedó el 1,20% por encima del registro del pasado viernes; enero/13
clausuró la jornada un 0,76% positivo u$s 160, mientras que julio/13
se mantuvo sin cambios al quedar a 177 dólares por tonelada.
MAÍZ: en el mercado disponible, la demanda exportadora ofrecía
sobre San Lorenzo u$s 145 por negocios con entrega y pago marzo y
abril. Los consumos de Buenos Aires pagaron sobre Baradero $ 680
por cereal condición Cámara, 655 pesos por mercadería hasta un
18% de humedad, y 643 la tonelada húmedo hasta el 21%, entrega
del 21 al 31/05, y en el caso de negocios forward por maíz seco se
dieron a conocer además los 156 dólares con entrega y pago junio, y
u$s 158 para el mes de julio; por las mismas calidades y plazo de
entrega, en la localidad de Chacabuco se ofrecían en forma abierta

640, 615 y 603 pesos la tonelada, y también se pagaron u$s 146
para el mes de junio, y 148 dólares entrega y pago julio, en tanto
que sobre Gualeguay se indicaron factibles de pagarse los $ 700 por
tonelada, pago a 30 días. Al igual que en el trigo, el cierre de los
mercados referenciales no evidenció una tendencia determinante,
situación que no se observó en nuestro Mercado a Término, que
clausuró la jornada con mayoría de alzas: disponible e inmediata en
pesos ganaron el 2,70% a 724 por tonelada; en el mercado en
dólares junto a mayo lo hicieron el 1,33% a 152,5 la tonelada; julio
se operó entre los 153 y 152 dólares, suba del 2% en su ajuste de
u$s 153.
SOJA: en el disponible de la Bolsa de Cereales, la demanda
exportadora acompañó la tendencia declinante de los mercados
referenciales, misma que no era acompañada por la oferta, que
pretendía mejores valores para entregar su mercadería, por lo que el
volumen de negocios resultó acotado; en este contexto, se pagaron
los 1.490 pesos con descarga inmediata en Timbúes, San Lorenzo,
San Martín, Punta Alvear y Arroyo Seco, mientras que en Gral. Lagos
se indicó un importe similar, pero con cupo período contractual, en
tanto que para Bahía Blanca se ofrecieron $ 1.480 con cupo a partir
del 21/05. Por su lado, las fábricas de Buenos Aires pagaron sobre las
localidades de Chivilcoy y Lincoln $ 1.360; en Daireaux se conocieron
los 1.330 pesos; sobre Gral. Villegas $ 1.310; $ 1.270 en Gral. Pico,
y sin descarga contra entrega en Junín $ 1.410. Con tónica bajista
clausuraron la jornada de negocios de ayer los futuros de la soja en
Chicago, al igual que en el Mercado a Término de Bs.As., donde
disponible e inmediata en el mercado en pesos perdieron un 0,20% a
1.525 la tonelada, mientras que en dólares la caída fue del 0,29% a
344 la tonelada; mayo, operado entre los 344 y 340,5 dólares, perdió
un 0,49% a u$s 343,8; julio retrocedió el 0,72% a 344 dólares e
interesados entre los 344,6 y 342 la tonelada; septiembre hizo lo
propio el 1,01% a 344,5 dólares, luego de comercializarse entre los
u$s 344,5 y 343 por tonelada.
GIRASOL: en el mercado físico, las fábricas sobre los destinos río
arriba mostraron la misma calma con la que culminaron la semana

previa por hacerse de mercadería, por lo que los valores ofrecidos se
ubicaron en los mismos niveles del pasado viernes, esto es 1.450
pesos por tonelada sobre Rosario y San Martín, mientras que en el
sur bonaerense el incremento en la oferta, junto a la falta de
urgencias en la demanda, llevó a que los valores ofrecidos se
ubicaran unos $ 20 por debajo de los de la última sesión de
negocios.
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URGARA sigue en estado de alerta
Los trabajadores asociados a la Unión de Recibidores de Granos y
Anexos de la República Argentina (URGARA) reafirmaron la
continuidad del "estado de alerta y movilización" y criticaron
duramente a la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca por su
política laboral. El gremio continúa el reclamo para que se cumpla
con la aplicación del convenio de actividad correspondiente, algo a lo
que hoy, según afirma URGARA, la Cámara se niega. Los
sindicalistas cuestionan "las actitudes dilatorias que sostienen" y
también "la falta de legitimidad en sus políticas con los trabajadores,
bajo un convenio que no es el específico y percibiendo salarios muy
inferiores a los que, por derecho, merecerían percibir", declaró el
secretario general de la seccional Bahía Blanca, Marcelo Domenech.
Anunciaron que combinarán acciones de protesta, como el trabajo a
reglamento y otras de repudio sorpresivas, "en el marco del legítimo
reclamo". El trabajo a reglamento ya se había aplicado el 23 de abril
último y durante varios días. Los sindicalistas aseguran que la
Cámara de Cereales "pertenece a exportadores, acopios,
productores" y "se esconde en la figura de `entidad sin fines de lucro'
para facturar millones de dólares", aunque tiene "a 70 trabajadores
fuera del convenio correspondiente". Las medidas, agregaron, tienen
el unánime apoyo de los recibidores, peritos clasificadores de
cereales y auxiliares.
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La menor siembra de trigo, reflejo de la crisis
Se develó la incógnita sobre cuánto caerá la siembra de trigo por los
inconvenientes que enfrenta la comercialización y el mercado
intervenido: serán, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
600 mil hectáreas menos que en el ciclo 2011/2012. La campaña
2012-2013 ya arrancó en todo el país, de acuerdo al Panorama
Agrícola Semanal (PAS) de la entidad, que la proyecta como la
segunda más baja de las últimas doce, con cuatro millones de
hectáreas. La peor fue la de 2009/2010 (3,3 millones). La última
llegó a 4,6 millones. El cálculo que resta es determinar si las 600 mil
hectáreas que cede el trigo irán a los cultivos alternativos (colza,
cebada, arveja, lenteja y garbanzo) o se perderán. Como la cosecha
de soja, mientras tanto, sigue afectada por el impacto de la sequía, la
Bolsa de Comercio de Rosario (Santa Fe) redujo sus estimaciones de
producción a 40,9 millones de toneladas. "Estos factores apuntalan la
decisión de quienes retienen sus granos a la espera de mejores
precios", graficó el director de la consultora Agritrend, Gustavo
López. En medio de este complejo panorama, las principales
provincias productoras --Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa
Fe-- proponen altas subas en los impuestos rurales. Matilde Fierro/NA
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Cosecha
La trilla de sorgo avanza a buen ritmo, concentrándose,
fundamentalmente, en la región centro-norte del área agrícola, donde
se prevé recolectar 4,3 millones de toneladas. Los lotes ofrecen, de
rendimiento medio, 4.500 kilos por hectárea, según la Bolsa de
Cereales porteña.
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Nueva caída de la soja en Chicago
Granos | Tendencia negativa del mercado externo En Rosario la
oleaginosa cerró en 1490 pesos por tonelada, 10 menos que el cierre
anterior La semana comercial granaria comenzó con poco ánimo para
realizar negocios, en el contexto de un mercado externo que operó
con fuertes caídas. En el caso de la soja, las abruptas bajas dejaron a
la oferta exigiendo valores por encima de la capacidad de pago de las
fábricas a los nuevos valores externos. En cambio, en los cereales se
percibió mayor disposición a negociar. El dato saliente fue el regreso
del sector exportador al recinto, realizando ofrecimientos concretos
por maíz tras varias semanas. En el mercado de Chicago los futuros
agrícolas operaron con saldo dispar. La soja volvió a caer
fuertemente. El maíz y el trigo, en cambio, mostraron mayor firmeza
y finalizaron en alza para las posiciones más cercanas. Según la
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR), los precios de la soja escuchados ayer en
el recinto quedaron por debajo de los 1500 pesos por tonelada. Hacía
casi cuatro semanas que los valores locales se encontraban por
encima de esa marca. Las fábricas de Timbúes, Puerto General San
Martín, San Lorenzo, Ricardone, Villa Gobernador Gálvez y General
Lagos ofrecieron 1490 pesos por la oleaginosa con descarga
inmediata, diez pesos menos que el cierre del viernes pasado. El
interés en concertar operaciones a este valor fue prácticamente nulo.
Según se comentó los vendedores confían en que una recuperación
de los valores podría devolver los precios a los 1520/30 pesos, rango
al cual sí están dispuestos a desprenderse de su mercadería. En el
mercado de Chicago los futuros de soja llegaron a su nivel mínimo en
seis semanas ante una masiva liquidación por parte de los fondos de
inversión, que llegó a 9000 contratos. Los contratos han caído en
cuatro de las últimas cinco ruedas, lapso durante el cual han perdido
más de 20 dólares por tonelada. El temor de los especuladores se
materializó en una apreciación del dólar y caída del precio de otras
commodities , como el petróleo. Acentuó la tendencia bajista la
expectativa de algunos operadores, que sostienen que la intención de

siembra en los Estados Unidos es mayor a la reportada por el
Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) del
último jueves. En las pizarras, los contratos mayo y julio perdieron
5,15 y 6,98 dólares por tonelada, al cerrar en 510,74 y 509,64
dólares, respectivamente. En el Mercado a Término de Buenos Aires
(Matba), los ajustes para mayo y julio perdieron 1,70 y 2,50 dólares,
al cerrar en 343,80 y 344 dólares por tonelada, respectivamente. Por
el maíz, un exportador se encontró interesado en cerrar negocios
pagando 150 dólares por tonelada con descarga en septiembre en
Timbúes. En tanto, un consumo en Clason mejoró diez pesos sus
ofertas y llegó a los 640 pesos por tonelada con descarga. En Chicago
el contrato para mayo se ajustó sin cambios, en 239,36 dólares por
tonelada, mientras que la posición julio mejoró 79 centavos al
cotizarse 229,52 dólares. En el Matba los ajustes para julio y
diciembre mejoraron 3 y 3,40 dólares al cerrar en 153 y 159,50
dólares por tonelada, respectivamente. Trigo y girasol La Bolsa de
Cereales de Buenos Aires informó que por trigo la exportación pagó,
por mercadería condición Cámara y entrega del 15 de agosto al 15 de
septiembre, 148 dólares por tonelada en el puerto de General Lagos,
150 dólares en San Martín, con entrega y pago entre diciembre y
enero, y 150 dólares la tonelada sobre Punta Alvear, la semana
próxima. En tanto la BCR informó que la molinería en Rosario ofreció
nuevamente 170 dólares por tonelada de trigo con gluten 28 y PH 76.
En Chicago la pizarra para mayo cerró con una suba de 1,84 dólar
por tonelada, al ajustarse en 219,64 dólares, mientras que en Kansas
el contrato para ese mismo mes cerró en 222,48 dólares, con una
mejora de 1,65 dólares. En el Matba, el ajuste para julio subió un
dólar por tonelada al cotizarse en 162,50 dólares y el de septiembre,
dos dólares al cerrar en 169 dólares por tonelada. Por último el
girasol no registró cambios en la bolsa rosarina. Las fábricas de
Rosario y Ricardone ofrecieron pagar 1450 pesos por tonelada por
mercadería con descarga inmediata, el mismo valor que en la jornada
de viernes. En tanto, la Bolsa porteña señaló que en el sur
bonaerense el incremento en la oferta, junto a la falta de urgencias
en la demanda, llevó a que los valores ofrecidos se ubicaran unos 20
pesos por debajo de los de la última sesión de negocios,

conociéndose para Bahía Blanca 1355, y 1360 pesos por tonelada
para Necochea..
http://www.lanacion.com.ar/1473270-nueva-caida-de-la-soja-en-chicago
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AGRO-GIRASOL/ DESTACAN BUENAS PERSPECTIVAS
PARA PROXIMA CAMPAÑA DE GIRASOL
Buenos Aires, 14 de mayo (Télam).- La Asociación Argentina de
Girasol (Asagir) sostuvo hoy que el balance de la reciente campaña
del grano "es más positivo que lo esperado", tanto por los rindes
obtenidos como por los precios disponibles, y destacó las "buenas
perspectivas" para el próximo ciclo 2012-13.
La entidad vincula esas expectativas favorables con el crecimiento
previsto del consumo mundial de aceites (3,2%), frente a la mayor
producción esperada (2,7%), con un incremento de 3,6% en el
comercio y una baja de 6,4% en los stocks.
"Es decir, un panorama que permite esperar precios sostenidos, al
menos desde el punto de vista de las variables de producción física",
resume Asagir, que representa a los productores del cuarto cultivo en
importancia para la Argentina.
La entidad destaca que la campaña girasolera 2011/12 concluyó con
un rinde de 20 quintales por hectárea, levemente inferior al del año
pasado, mientras se perdieron sólo unas 64 mil hectáreas, es decir,
3,4% del 1,86 millón sembrado.
"Pese a la sequía, que afectó al desarrollo del cultivo pero no a la
siembra (que estaba concluida a fines de octubre, cuando iniciaba la
seca), los rindes fueron buenos en prácticamente todas las regiones
de mayor relevancia", señala Asagir.
Respecto del próximo ciclo, la asociación resalta que el consumo de
aceite de girasol crecerá mucho más que la producción (7,6% versus
2,5%), con un alza de 15,8% en las importaciones y una suba del
6,8% en los stocks.
La entidad cita luego los cálculos del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), que proyecta para la
Argentina un crecimiento de la producción de girasol hasta 4 millones
de toneladas.
Es decir, precisa Asagir, 11% más que la cosecha estimada por
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña actual, y
17,6% superior a la prevista por el USDA (3,4 millones de

toneladas).
Los competidores de la Argentina en el hemisferio norte, en tanto,
tendrían producciones en baja o estables.
En Rusia la cosecha de girasol sería de 8,5 millones de toneladas
(11,7% menor a la anterior); en Ucrania se mantendría en 9,5
millones; y en la Unión Europea caería 1,4%, a 8,1 millones.
De este modo, puntualiza Asagir, la producción mundial descendería
0,4%, hasta 38,9 millones de toneladas.
El USDA anticipa además una producción global de aceite de girasol
2,5% superior, mientras que para la Argentina pronostica un alza de
9,9%.
La elaboración local de aceite ascendería a 1,53 millón de toneladas,
con un saldo exportable de 1,05 millón, ya que el consumo interno
sería de 517 mil toneladas, con 6,8% de suba.
De este modo, la Argentina se constituirá nuevamente en el segundo
vendedor mundial de aceite de girasol, superará levemente a Rusia y
ocupará el 16,1% del mercado global.
Según Asagir, "es significativo, para la formación de los precios en
Rotterdam, que la Unión Europea aumente en 270 mil toneladas sus
importaciones de aceite de girasol (un 21,9%), pese a que su
consumo de aceite de canola para la producción de biocombustibles
tenga una baja de 1%".
Por cuarto año consecutivo continuará bajando el consumo
alimentario de aceite de canola, el cual es reemplazado por el de
girasol, con lo cual se espera que la UE incremente en 6,2% su
demanda del grano en unas 220 mil toneladas adicionales.
En este contexto, el precio promedio del aceite de girasol en
Rotterdam, para el pasado mes de abril, tuvo una mejora de 4,6%
respecto del vigente en marzo, si bien en términos interanuales aún
se registraba una baja de 5,8%.
"Al cierre del 10 de mayo, nuestro aceite cotiza a 1.330 dólares la
tonelada para la posición mayo-junio y 1.300 para julio-septiembre",
lo que presenta primas de 5,8 y 3,2% respecto de los de soja y
canola, respectivamente, concluye Asagir.- (Télam)
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