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SOJA 

Los pronósticos meteorológicos en todo Brasil con la excepción de una 
pequeña parte del sur se proyectan secos y con temperaturas más cálidas 
permitiendo un buen progreso de la cosecha en las áreas restantes.  

El noreste de Argentina recibe mayor humedad que continua favoreciendo 
las áreas de siembra.  

Los embarques de soja  brasilera se encuentran en 16,7 MTM con 10.1 MTM 
ya embarcados ya que los precios del grano continúan con una tendencia 
bajista.  

Se dice que China ha reservado alrededor de 6-8 cargamentos de soja de 
Brasil convirtiéndole en una de las compras más altas desde principios de 
febrero.  

Rumores que varias empresas de aceite alimenticio en Estados Unidos están 
buscando aceite refinado de Argentina para importar, en una  situación de 
demanda interna descontrolada en EEUU.  

EEUU no solo tienen un problema de falta de materia prima, sino también 
una falta de refinación de aceite crudo para abastecer al sector de uso 
industrial.  

El Ministerio de Agricultura en Argentina informa que los productores han 
comercializado 12.45 mtm, contra 17.45 mtm el año pasado. La Bolsa de 
Cerelaes de Buenos Aires informa que las condición B/E del cultivo de soja 
se mantuvo estable esta semana en 7%. 

El margen de molienda de China está ya en -20 centavos por bushel para 
soja brasileña, la soja de EEUU es mucho más cara. China continúa 
embarcando su soja comprada 
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Los compromisos de EEUU con todos los destinos están en 60.7 mtm, 25 
mtm más que el año pasado. La venta fuera de China es de 24.8 mtm, 1.4 
mtm sobre los compromisos del año pasado.  

En EEUU las ventas de exportación fueron decepcionantes llegando a penas 
al nivel bajo esperado por el mercado, anunciando la venta de 101.9 Tm 
versus 100-450 esperado por el mercado de vieja cosecha y 65,000 TM de 
nueva cosecha versus 0-200 esperado por el mercado. 

Los compromisos fuera de China siguen ahora los patrones del año de 
racionamiento de 11/12, 12/13 y 13/14. En esos años, EEUU tuvo entre 1,16 y 
1,56 mtm de ventas nuevas fuera de China el resto de la temporada.  El 
USDA está proyectando actualmente un programa de 61.24 mtm. 

La gripe porcina vuelve a ser un problema en China, que afecta a algunas de 
las grandes granjas con fuerte bioseguridad. El gobierno continúa 
informando que el número de cerdos casi ha vuelto a los niveles previos a la 
PPA, pero hay rumores que sugieren  que su hato de cerdas cayó un 5,0% o 
más tanto en enero como en febrero. 

. 

 

MAIZ 

Las ventas de exportación se reportaron en 4.48 mtm y China representó 
3.9 mtm del volumen total. Corea del Sur fue el segundo mayor comprador la 
semana pasada con 353,000 tm. Otros negocios de maíz se vieron 
compensados en general por una cancelación de 460,000 tm de destino 
desconocido.  
 
Los compromisos de China dejan el compromiso de EEUU 34 mtm sobre el 
año pasado en esta semana. China tiene 23.25 mtm (oficialmente) 
comprometidos con EEUU, contra 820,000 tm el año pasado. Del maíz 
vendido, China ha embarcado 35%. China también sigue dominando el 
mercado de sorgo con otros 60,500 tm comprometidos la semana pasada y 



 
 

3  

 

representa 99.5% del volumen semanal. 86% de los compromisos del año 
agrícola a la fecha están destinados a China y destino desconocido es el 
segundo más grande. 
 
Los compromisos totales de EUA al 98% del estimado del USDA, dejando 
poco más de 1 Mtm pendientes por vender para alcanzar esta cifra con más 
de 5 meses para cerrar el ciclo, lo cual da la idea de un ajuste al alza en los 
estimados de exportaciones (reduciendo inventarios) para el siguiente 
reporte del USDA. 
 
Faltando 4 días hábiles para el reporte de área de siembra e inventarios, el 
mercado tiene la tarea de estimar el  resultado más probable de esos dos 
reportes.  
Desde el punto de vista del área, el mercado está estimando entre 37,6 a 
38,4 millones de hectáreas, dependiendo de los estimados de rendimiento, 
se estiman cerca de 396 millones de toneladas 
En perspectiva, el año pasado el productor de EEUU tenía inicialmente la 
intención de sembrar más de 39,25 millones de hectáreas.  
 
Cualquier número de superficie como el que se usó en Foro Agrícola en 
febrero pone a EEUU al borde del racionamiento. En su Foro Anual, el USDA 
proyectó la intención de siembra de maíz 2021/2022 en 37,23 millones de 
hectáreas, por encima de los 36,75 millones de la campaña 2020/2021, pero 
por debajo de los 37,60 millones promediados por los privados. 
 
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires actualizó sus datos de progreso de 
cultivo, mostrando una cosecha de Argentina excepcionalmente lenta, con 
solo 7% recolectado, contra 16% del año pasado. La condición bueno más 
excelente  aumentó a 26%, pero está todavía 6 puntos por debajo del 
cultivo del año pasado. 
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TRIGO 

El FOB ruso está de Nuevo con un descuento contra el FOB HRW de EEUU. 
Argentina sigue siendo el origen de trigo más barato.  

IKAR aumentó su proyección de producción de trigo de Rusia 2021 en 1.8 
mtm a 79.8 mtm, con exportaciones aumentando 1 mtm a 39 mtm. El clima 
sigue beneficiando al trigo de invierno en EEUU y la ex URSS, los problemas 
climáticos solo están al frente en las regiones de trigo de primavera de 
EEUU.  

Las planicies del norte continúan mostrando una sequía excepcional. No es 
que esto sea negativo, a menos que persista más allá de la temporada de 
siembra 

Stone X estima para la campaña  20/21, un panorama con una producción de 
trigo HRW de 17.9 mtm (a la par del USDA), pero con un incremento de 
435,448 tm en el uso para forraje a 1.3 mtm vs. 925,328 tm proyectadas 
por el USDA y además presenta una disminución en las exportaciones de 
272,155 tm a 9.2 mtm vs. los 9.5 mtm del USDA lo que representa al final 
una reducción en inventarios finales de trigo HRW de 163,000 tm @ 10.2 
mtm, frente a las 10.4 mtm del USD. 

Un escenario muy similar nos presentaría para la temporada 21/22, con un 
aumento en la producción de trigo HRW de 3.9 mtm a 21.8 mtm vs 17.90 
mtm de la temporada 20/21, este aumento en la producción se vería 
totalmente compensado por el aumento en el consumo de trigo HRW para 
forraje, que se estima estaría alrededor de los 3.3 mtm (un poco más del 
doble) vs los 1.3 mtm USDA campaña 20/21, este aumento en el uso 
forrajero del trigo nos presentaría un decremento en los inventarios 
finales, que podrían estar estimados alrededor de 8.4 mtm dando una caída 
considerable frente a las 10.2 mtm del 20/21. 

Si el mercado está asumiendo números similares a los de StoneX, podríamos 
tener un escenario alcista frente al reporte del 31 de marzo. 
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