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Cotización en alza

La soja volvió a liderar las operaciones en la plaza local
Tuvo un aumento de 20 pesos y cerró en $ 1745 la tonelada
La soja volvió a liderar la operatoria de ayer en el mercado granario local, registrando un nuevo
aumento en su cotización, lo que despertó el interés de muchos vendedores, mientras que
el maíz permaneció relativamente activo en cuanto a la diversidad de valores escuchados,
aunque con un menor volumen de mercadería ofrecida para cerrar operaciones. En el mercado
de Chicago, los futuros agrícolas cerraron en alza, con el trigo liderando la tendencia ante el
sorprendente registro de exportaciones informado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos durante la última semana. Los contratos de maíz se vieron favorecidos por la
firmeza de la demanda y los pronósticos de lluvias en algunas regiones productoras, retrasando
las últimas etapas de los trabajos de siembra. Por último, la soja se cotizó en alza impulsada
por los bajos inventarios en los Estados Unidos y el temor por las demoras para embarcar
rápidamente desde puertos argentinos. Según la Dirección de Informaciones y Estudios
Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, las fábricas de Puerto General San Martín, Villa
Gobernador Gálvez, Ricardone, San Lorenzo, General Lagos y Timbúes ofrecieron hasta 1745
pesos por tonelada por soja con descarga, 20 pesos más que en la rueda anterior. Se estimaron
negocios por 30.000 toneladas. En el mercado de Chicago, la pizarra para julio indicó el sexto
aumento consecutivo, al cerrar en 554,38 dólares por tonelada, sacando una diferencia de 5,33
dólares respecto del cierre anterior y 35,28 dólares (6,79%) desde que se convirtió en la
posición más cercana, hace una semana. En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba),
los ajustes para mayo y julio fueron de 339 y 337 dólares por tonelada, respectivamente, con
una caída de 30 centavos para el primero y una mejora de un dólar para el segundo. Por
el maíz local, las operaciones rondaron las 6000 toneladas. La exportación en Puerto General
San Martín y Arroyo Seco ofreció 185 dólares por tonelada con entrega durante todo junio.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que los consumos ofrecieron por maíz seco
1000 pesos por tonelada en Baradero (con entrega hasta el 31 de este mes), Coronel Brandsen
y Gualeguay; 980 en Capilla del Señor y Pilar; 950 en Chacabuco (con entrega hasta el 31 de
este mes) y 990 pesos por tonelada en San Antonio de Areco con entrega a 30 días. En
el Matba, el contrato para julio se ajustó en 188,5 dólares por tonelada y mejoró 3,5 dólares
por tonelada. En Chicago las pizarras para julio y septiembre subieron 1,38 y 1,48 dólares por
tonelada al cotizarse en 260,62 y 221,84 dólares la tonelada, respectivamente . En el caso
del trigo, la Bolsa de Cereales porteña informó que las fábricas ofrecieron entre 1630 y 1950
pesos por tonelada, según la calidad del cereal, el molino y los plazos de pago. La exportación
en Bahía Blanca volvió a repetir su oferta de 190 dólares por tonelada, con entrega en
diciembre-enero. En el Matba, la posición mayo esta vez retrocedió 10 dólares por tonelada al
ajustarse en 360 dólares por tonelada. En Chicago, el contrato para julio registró una mejora de
5,42 dólares por tonelada, al ajustarse en 258,40 dólares, mientras que en Kansas, para el
mismo mes la cotización fue de 277,23 dólares por tonelada, lo que significó una mejora de 4,13
dólares por tonelada. Por último, el girasol se negoció con bajas desde temprano. Las fábricas de
Rosario y San Jerónimo ofrecieron 1670 pesos por tonelada con descarga inmediata, mientras
que en Ricardone se pagaban 1650 pesos. En tanto, en Junín hubo una oferta de 320 dólares
por tonelada.
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Lluvias abundantes en el nordeste del área agrícola
En el inicio de la primera parte de la perspectiva (que comenzó ayer y terminará el próximo
miércoles) los vientos del sur aportarán una masa de aire polar marítimo, frío y húmedo, que
provocará un fuerte descenso térmico sobre la mayor parte de la Argentina, Uruguay y el sur de
Brasil. No obstante, las elevadas nubosidad y humedad atmosférica y el viento que
acompañarán el proceso dificultarán la formación de heladas.
Sólo el noroeste y el centro del Paraguay, la mayor parte de Mato Grosso do Sul, la mayor parte
de San Pablo, el norte de Paraná, el este de Santa Catarina, el nordeste de Formosa, el sur de
Catamarca, el sudeste de La Rioja y el noroeste de Mendoza registrarán temperaturas mínimas
superiores a 10° centígrados.
La mayor parte del sur del Brasil, el sur del Paraguay, la mayor parte del área agrícola argentina
y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas de entre 5° y 10°, con bajo
riesgo de heladas.
El centro del NOA, el centro de Cuyo, el centro de Buenos Aires, el centro oeste de Santa Fe, el
Planalto y el centro este del Uruguay observarán temperaturas mínimas de entre 0° y 5°, con
riesgo de heladas localizadas.
El oeste del NOA y el oeste de Cuyo registrarán temperaturas mínimas inferiores a 0°, con
heladas generales.
A mediados de la perspectiva, los vientos rotarán hacia el norte, determinando un moderado
ascenso de las temperaturas máximas. Mato Grosso do Sul, el noroeste de Paraná, el oeste de
San Pablo y el noroeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°.
La mayor parte del Paraguay, el este del NOA, la Región del Chaco, la mayor parte de la
Mesopotamia, la mayor parte de Córdoba, el norte de Cuyo, el centro oeste de La Pampa y la
mayor parte del sur del Brasil registrarán temperaturas máximas de entre 20° y 25°. El centro
del NOA, la mayor parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana, la mayor parte del
Uruguay, el centro de Santa Catarina, el nordeste y el sur de Río Grande do Sul y el este de
Paraná tendrán temperaturas máximas de entre 15° y 20°.
El centro oeste del NOA y el centro de Cuyo observarán temperaturas máximas de entre 10° y
15°.
El oeste del NOA y el oeste de Cuyo registrarán temperaturas máximas inferiores a 10°.
Hacia el final de la perspectiva se producirá el paso de un frente con escasa actividad. Aunque
habrá tiempo nublado, húmedo y lloviznoso, sólo el extremo nordeste del área agrícola
registrará precipitaciones abundantes.
El nordeste del Paraguay, el norte del sur del Brasil, y el extremo norte de la Mesopotamia
observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 milímetros) con núcleos de
tormenta con precipitaciones superiores a 150 milímetros.

Aunque se observarán lapsos con tiempo cubierto y lloviznoso, la mayor parte del resto del área
agrícola registrará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 milímetros) con focos aislados
de valores moderados (10 a 25 milímetros). La Cordillera Sur observará fuertes tormentas.
Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, elaborado por Eduardo Sierra, especialista
en Agroclimatología.
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El trigo cayó 2,8% y el maíz 1,4%
TRIGO: otra jornada con buena participación de la demanda molinera en el recinto de
operaciones de la Bolsa de Cereales, donde los establecimientos molineros escuchaban ofertas
por mercadería con gluten y ph 76 en Pilar, San Justo y Chacabuco; sobre La Plata se
informaron $ 1.700 por trigos con un contenido de gluten mínimo de 26% y ph 77; en la
localidad de Adela María se pagaban $ 1.900 por cereal Cámara y u$s 190 en el caso de tratarse
de mercadería de la nueva cosecha, mientras que la exportación también se mostró interesada
en hacerse de lotes de la nueva cosecha sobre el puerto de San Martín, para lo cual dio a
conocer los u$s 190 por tonelada con entrega y pago en el mes de diciembre. Nuestro medio
quedó con bajas para las posiciones de la cosecha vieja, y subas para las de la nueva: en el
mercado en pesos, disponible perdió un 2,83% a $1.890 por tonelada, y en dólares junto a
mayo el 2,70% a u$s 360 la tonelada; julio, con interesados en operar entre un máximo de u$s
380 por tonelada y un mínimo de u$s 360, cayó el 1,35% a u$s 365.
MAÍZ: los representantes de la exportación dieron a conocer en forma abierta con descarga en
Terminal Las Palmas los $1.010 por maíz grado 2; con cupo hasta el 26/05 en Arroyo Seco se
informaron los $1.050 por mercadería Cámara; en Bahía Blanca se estimaron factibles u$s 200
la tonelada con descarga hasta el 30/05, y hasta el 27/05 en el puerto de Rosario $ 1.050 por
tonelada. Los consumos sobre Buenos Aires dieron a conocer con entrega hasta el 31/05 en
Baradero $ 1.000 pormaíz seco, $ 975 con una tolerancia de hasta el 18% de humedad, y $ 960
hasta el 21% de humedad; en Chacabuco, por la misma calidad y plazo de entrega se
consideraron los $950, $925 y $910, respectivamente; en San Antonio de Areco se informaron
los $990 con pago a 30 días, y $ 1.020 a 60 días, y sobre Brandsen los $ 1.000 la tonelada. En
el Mercado a Término la operatoria en pesos disponible cayó un 1.46% a $1.010 la tonelada,
mientras que en dólares junto a los meses de mayo y junio la merma fue del 1,28% a u$s
192,5.
SOJA: buena participación de la demanda (exportación + fábricas) en el físico de la Bolsa de
Cereales, donde estas últimas llegaron a pagar los $ 1.745 con descarga en los puertos de
Timbúes, San Martín, San Lorenzo y Gral. Lagos; el sector exportador, por su parte, informó los
1.740 pesos por soja puesta en Bahía Blanca; en el caso de Necochea se estimaron factibles los
$1.720 la tonelada; sobre del Guazú se pagaron $ 1.700 y sin descarga contra entrega en Punta
Alvear los $1.745. Las fábricas en el área de influencia de la localidad de Junín dieron a conocer
por su lado $ 1.660 por soja con descarga inmediata. Disponible se mantuvo sin cambios a $
1.780 y u$s 339 y mayo operado entre u$s 342,5 y u$s 338,9, cayó el 0,09% a u$s 339.
GIRASOL: la demanda mantuvo el buen nivel de actividad, con valores que se mantuvieron
restables respecto a los de la víspera para los destinos del sur bonaerense, donde se pagaban $
1.540 sobre Bahía Blanca y $1.535 en Necochea.
Cebada: disponible junto a los meses de mayo y julio quedaron a u$s 202, mientras que
diciembre y enero/14 clausuraron la jornada en los u$s 182,5.
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Todos los precios suben, con el trigo arriba de la soja
El trigo acumuló importantes subas que lo llevaron a competir con los valores de la soja. El
paro en los puertos afectó las exportaciones. Se estima que hay 100 buques demorados. Lorena
D'Angelo.
24/05/2013 00:03 | Lorena D'Angelo* Próximo a finalizar la cosecha de soja en nuestro país,
los precios del producto continúan mostrando firmeza. El comportamiento alcista del mercado de
Chicago es sólo parte de las variables que ayudaron a las cotizaciones; el mercado local agrega
su condimento. Los precios futuros en el mercado de referencia operaron con subas respecto de
la semana anterior, el principal elemento de sostén fueron las escasas existencias
estadounidenses y el lento avance de las siembras. La actividad en los campos del país del norte
fue notoriamente incrementada en el cultivo de maíz. El reporte semanal mostró que 71 por
ciento del cereal estaba sembrado, 43 puntos más respecto de la semana pasada. Representa
casi 88 por ciento del área de siembra de soja de nuestro país en una campaña, que demanda
casi cuatro meses de trabajo. La rápida recuperación del ritmo de implantación presionó los
valores del maíz, mientras que ayudó a la sojapor la disminución de la probabilidad del cambio
de área entre los dos productos. Mientras que el mercado externo tiene la atención en las
siembras y los bajos stocks de la campaña 12/13, nuestro mercado continúa con variables
propias que mantienen firmes los precios. Trigo. El producto acumula importantes subas que
llevó a los valores a superar el precio de la soja. La oferta del cereal es escasa mientras que la
demanda de la industria está buscando la mercadería con calidad. Los exportadores tienen un
volumen comprado que supera el necesario para exportar por la restricción del Gobierno a
vender solo 3,5 millones de toneladas respecto de las seis millones que se proyectaron
inicialmente. Aunque sin la calidad suficiente para abastecer el consumo interno. Esta semana se
realizaron algunas reuniones para canalizar el flujo excedente de un sector hacia el otro, pero
sin llegar a ninguna medida que bajara el precio del cereal. Maíz. El cereal continúa también con
buenos precios para entrega inmediata y hasta julio. Los exportadores llegaron a pagar hasta
195 dólares por el cereal, ante la escasez de oferta que está llegando a los puertos y la
necesidad para cumplir los embarques. Igualmente, la actividad en los puertos esa semana
estuvo prácticamente paralizada por las medidas de fuerza que están realizando trabajadores del
sindicato marítimo que no permiten el movimiento de buques en las terminales portuarias. Se
estiman unos 100 buques paralizados entre aquellos que están en los puertos y radas esperando
y otros que se encuentran en mar abierto para ingresar. La situación genera problemas en la
logística y recorta la fluidez de liquidación de divisas, con pérdidas millonarias para las empresas
agroexportadoras que tienen su pico de operaciones a esta época del año. Soja. La actividad del
sector, de puertas para afuera, continúo mostrando interés para comprar maíz y soja. El precio
de la oleaginosa subió otros 40 pesos para negociarse hasta 1.780, por la escasez de oferta ante
la retención del productor a pesar de llevar cosechado casi el total de su producción. El
productor argentino solo está vendiendo lo estrictamente necesario para la cobertura de sus
necesidades financieras que, por la reciente mejora del maíz, opta por desprenderse del cereal y
mantener como refugio la oleaginosa. La cosecha del cereal está retrasada respecto de otros
años que, con mejoras en los pronósticos climáticos, se espera una masiva recolección que
comenzará a cubrir las necesidades de la demanda. La oportunidad de vender maíz es ahora,
antes que se confirme la expectativa externa en Estados Unidos de una producción récord.
*Analista de Mercado de fyo.com ( ldangelo@fyo.com ) El texto original de este artículo fue
publicado el viernes 24 de mayo de 2013 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital
para leerlo igual que en el papel.

24/05/2013 La Gaceta - Tucuman - Nota -

Un paro en los puertos del Gran Rosario frena las
exportaciones de granos al mundo
Las terminales cerealeras más importantes del país están sin operar por una medida de fuerza
de un gremio de la CGT de Moyano. Treinta y cinco barcos esperando para operar, toneladas
de granos en los silos portuarios, sobrecostos, contratos no cumplidos y millones de dólares
en retenciones sin cobrar. Ese es el panorama que resulta del conflicto gremial que tiene
paralizada a las terminales marítimas de San Lorenzo, Timbúes y San Martín desde el lunes
pasado y que no significa otra cosa que el freno al complejo portuario más importante
agroexportador argentino. En el sistema San Lorenzo, Timbúes y San Martín hay 35
embarcaciones, 29 ya deberían haber atracado o zarpado y otros 8 ya están cargados y esperan
para poder salir. Una muestra del costo que significa esta situación es que cada día de espera
representa un desembolso, de U$S 20.000 por barco. A esto hay que sumarle las pérdidas que
significan las cargas de cereales y derivados que esperan en puerto para salir con destinos tan
disímiles como Holanda, Turquía, Egipto, EEUU, China, Vietnam y Alemania entre otros.
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La soja, al ritmo de las proyecciones de la actual y la
futura cosecha
La soja viene transitando 2013 en positivo. En lo que va del año, acumula una ganancia de casi
4,5%, y se ubica en torno a los USD 540 por tonelada. No obstante, si uno mira su evolución en
los recientes meses, encontramos que la cotización del "yuyo" ha estado operando en un rango
promedio de entre USD 514 y USD 550 dólares prácticamente desde el mes de noviembre
pasado.
Claramente, uno de los principales driver que siempre termina influyendo en los precios del
commodity son las estimaciones de la cosecha, que en concreto se ven afectados por las
condiciones climáticas. Con respecto a lo mismo, el último reporte del USDA -que coincidió con
las expectativas del mercado- dejo varios puntos a tener presente. Por un lado, mostró una leve
corrección a la baja en la producción mundial -de 269,63 millones de toneladas a 269,11
millones-. Por otra parte, sostuvo que la persistente humedad de los suelos norteamericanos a
causa de las lluvias y el clima frío impulsó la cotización del cultivo ante una posible caída de los
rindes por hectárea. En cambio, para la cosecha 2013-2014, se espera una suba de la
producción a niveles de 285 millones de tn (son, igualmente, las primeras proyecciones).
Ahora puntualmente, para el país, el USDA mantiene una estimación de 51 millones de
toneladas para la cosecha 2012-2013, lo que representa un recorte de medio millón de
toneladas respecto a la previsión anterior. Mientras que para la campaña 2013-2014 proyecta un
nivel de 54,5 millones de toneladas, cifra que de concretarse pasaría a ser un récord histórico.
No obstante, para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la estimación para la cosecha actual
es inferior, ubicándose en unos 48.5 millones de toneladas. Recordemos que a comienzos de la
campaña se esperaba una cosecha récord de hasta 58 millones de toneladas, pero una extensa
sequía en un período clave del desarrollo de la soja generó pérdidas de rendimiento y obligó a
los expertos a recortar sus pronósticos.
Con respecto a la evolución de la cosecha actual, la Bolsa dio a conocer un reporte según el cual
los productores ya cosecharon el 79,3 por ciento de las 19,7 millones de hectáreas destinadas al
grano en la actual temporada, indicó la consultora.
En tanto, desde otro lugar - Oil World, una consultora especializada en oleaginosas- destacó en
las últimas ruedas que China -el principal importador mundial de soja- incrementará sus
compras al exterior a partir de mayo para reponer inventarios agotados.
Gustavo Picolla, titular de GP Hedging Consulting, coincide en estar mirando las proyecciones de
la producción de cara al futuro. "Estamos en momentos de incertidumbre debido a que se están
realizando los primeros trabajos de siembra en USA, pero no tenemos certeza del área que se
sembrará", explicó.
Su análisis, especialmente, lo centra en USA. Afirma que las primeras estimaciones del
Departamento de Agricultura dan una producción que alcanzaría los 92,3 millones de toneladas;
el año pasado para la misma época estimaba 87,2 millones, luego vinieron los problemas
climáticos que sumado a la fuerte actitud compradora por parte de China produjeron los récords
de precios históricos que vimos allá por agosto.
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AGRO-GRANOS/ PRECIO SOJA AUMENTA POR SEXTO DIA
CONSECUTIVO, HASTA US$ 559 LA TONELADA
Buenos Aires, 23 de mayo (Télam).- Las cotizaciones de los principales granos que cultiva el
país registran hoy importantes alzas, más pronunciadas en el caso de la soja y el maíz, en el
Mercado de Chicago.
La suba diaria de la soja, la sexta consecutiva, es de 6,9 dólares (1,25%), hasta 559 por
tonelada, el valor más alto que se registra en ocho meses.
De este modo la suba en lo que va de mayo se estira a 8,3% para los contratos negociados para
la posición julio.
Los futuros de la oleaginosa, de todos modos, "operan de manera mixta, con subas para las
posiciones disponibles y bajas para las restantes", informa la operadora local Futuros y Opciones
(FyO).
Según la firma, las cotizaciones se encuentran sostenidas por la firme demanda de exportación
de la oleaginosa estadounidense, ya que, según los últimos reportes de ventas semanales "se
encontraron por encima de lo que esperaba el mercado".
El trigo, por su parte, sube 4,3 dólares la tonelada (1,7%, hasta 257,3) siempre en la posición
julio, por "compras de oportunidad de parte de los inversores, tras las bajas que registraron los
precios del cereal al inicio de la semana", evalúa FyO.
Además, indica la operadora, esta mañana se conocieron los datos de las exportaciones
semanales de Estados Unidos, que en el caso del trigo superaron las expectativas previas de los
analistas, tanto para la campaña 2012/13 como para la 2013/14.
El maíz, en tanto aumenta 2,1 dólares (0,8%, hasta 261,3 por tonelada) y toca el punto
máximo desde fines de marzo.
El grano, con todo, opera de manera variada, ya que la posición disponible sube por los datos de
las exportaciones de Estados Unidos, que resultaron neutrales para la cosecha 2012/13 y
alcistas para la nueva campaña, consigna Futuros y Opciones.
Por otro lado, concluye, "una toma de ganancias por parte de los operadores presiona sobre el
resto de las cotizaciones del forrajero". (Télam)
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AGRO-GRANOS SOJA CERRO A U$S 550,92 EN CHICAGO
POR COMPRAS CHINAS
Buenos Aires, 23 de mayo (Télam). La soja avanzó hoy por sexto día consecutivo al subir 0,3%
en la Bolsa de Chicago, con lo que se ubicó en 550,92 dólares por tonelada para los contratos
pactados para julio en lo que representa la mejor racha desde marzo de 2012.
Trigo y maíz, en tanto, continuaron su ascenso por el sostenimiento de las ventas externas.
La suba de la soja fue impulsada por un nuevo anuncio de compras de oleaginisa producida en
EEUU por parte de China, informó hoy el Departamento de Agricultura del país norteamericano
(USDA, por sus siglas en inglés).
Las compras alcanzaron 531.000 toneladas de la oleaginosa al cierre de la semana pasada, que
serán entregadas al país asiático a partir de septiembre.
El trigo, por su parte, subió 2% y continuó su ascenso a causa de la sostenida demanda externa
del cereal producido en EEUU y cerró a 258,37 dólares por tonelada.
El maíz volvió a subir aunque de forma moderada, con un crecimiento del 0,5% que lo ubicó en
260,63 dólares por tonelada para los contratos de julio. (Télam)

