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SOJA  

En su primer informe sobre el estado del cultivo, el USDA informó que la 
siembra avanzó sobre el 3% del área prevista, por encima del 2% de igual 
momento de 2020 y del 2% promedio de los cuatro ciclos agrícolas 
anteriores. El dato oficial quedó en línea con la expectativa de los 
operadores. En Illinois se sembró el 5% de la superficie prevista, por 
encima del 2% del año pasado y del 1% promedio. 

El rally alcista continúa, con cinco ruedas consecutivas de subas empujadas 
por la escasez de inventarios en EEUU y una ola de frío que complica las 
tareas en el Medio Oeste, con nevadas y heladas, a este se suman 
pronósticos de lluvia por debajo de los niveles normales para las próximas 
semanas. 

 

Recordemos que el USDA a fines de marzo estimó la siembra en 35,45 
millones de hectáreas, frente a la previsión de los privados, de 36,42 
millones. La recomposición de los stocks, que están cerca de los niveles del 
2013/14 necesitarán de un clima casi perfecto. 
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Las inspecciones de exportación destacaron la disminución de las ventas de 
exportación y eso se da con el patrón que viene con un mercado en 
racionamiento. Los embarques semanales totalizaron 184,000 tm, comprado 
con 337,000 la semana pasada. Los embarques del año agrícola a la fecha 
son 55 mtm, contra 32.8 mtm el año pasado.  Los compromisos totales hasta 
la fecha son 60.76 mtm y el USDA prevé un programa anual de 62.05 mtm 
para 20/21.  

EEUU necesita un promedio de 320,000 tm/semana para alcanzar la 
proyección del USDA y solo puede permitir 1.4 mtm de nuevas ventas en lo 
que queda del año agrícola. 

Los fondos se encuentran con 142,258 posiciones netas compradas entre 
futuros y opciones y la idea de cualquier problema climático con la nueva 
cosecha puede incentivar a nueva toma de posiciones.   

Hoy es evidente que hay un flujo de venta en el oilshare (venta 
aceite/compra harina) y ello es lo que permite que los precios de la harina 
repunten con tanta fuerza. Cualquier cambio positivo en los pronósticos de 
clima puede tener un importante efecto negativo sobre los precios, pero por 
ahora la inercia positiva continúa. 

En Brasil, la consultora AgRural relevó el avance de la cosecha de soja sobre 
el 91% del área apta. 

 

 

MAIZ 

La siembra de maíz avanzó sobre el 8% del área prevista, por encima del 4% 
de la semana pasada; del 6% del año pasado, y del 8% promedio de las 
últimas cuatro campañas. El dato oficial quedó abajo del 10% previsto por 
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los operadores. En Iowa se sembró el 4% de la superficie prevista, contra el 
1% de la semana anterior; el 2% de 2020 y el 5% promedio. 

 

Emergió el 2% de las plantas, contra el 1% de igual fecha del año pasado y el 
1% promedio de las cuatro campañas precedentes. 

Temperaturas del suelo por debajo de lo normal en EEUU fueron de nuevo 
destacadas, con nieve cayendo pero manteniéndose hoy en el medio-oeste. 
Las temperaturas frescas en los últimos 7 días mantienen las temperaturas 
del suelo 2 a 5 grados por debajo del umbral para la siembra normal de 
maíz.  

Esto no ha impedido el progreso de siembra para algunos, ya que los 
productores están observando tanto el calendario como el clima. 

Las inspecciones de exportación registraron esta semana embarques de 1.52 
mtm, 200,000 tm menos que la semana pasada y lo suficiente para alcanzar 
la proyección de exportación del USDA 

China sólo embarcó esta semana 560,000 tm, dejando las exportaciones en 
un poco más de 10 mtm del compromiso de 23.26 mtm.  China tendrá que 
embarcar 730,000 tm (en promedio) en el resto de la campaña comercial 
para cumplir con su compromiso con EEUU.  El mercado debe recordar que 
China puede y ha cancelado/rolado hasta la mitad de sus reservas de maíz 
de EEUU.  
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China reporta que importó 1.93 mtm de maíz en marzo, 5 veces la cantidad 
importada el mismo mes hace un año, las importaciones del año actual a la 
fecha están en 6.73 mtm. 

China reporta que su hato de cerdos en marzo es 29.5% más grande que 
hace un año, pero el peso de cerdos disminuyó. La producción de carne de 
cerdo de marzo es 11% más baja que antes de que el virus ASF afectara el 
mercado chino.  Extrapolando aproximadamente los números de enero a 
marzo, China producirá entre 42 y 49 mtm en 2021. En 2018, China produjo 
54 mtm de carne de cerdo. El año pasado la producción fue de 41.1 mtm. 

El pronóstico para el maíz de Brasil tiene lluvias en la mitad norte del 
cinturón los próximos 10 días y nada para la mitad sur, el perfil de humedad 
del suelo de la mayor parte del cinturón es deficiente.  

Desde el 1 de marzo, el cinturón tiene un déficit promedio de 3.1 pulgadas 
contra lo normal. 1/3 del cinturón ha promediado menos de 50% de 
precipitación normal desde el 1 de marzo. Sequía persistente generando 
proyección de pérdidas de 3 a 7 mtm. 

 

 

TRIGO 

El 53% de los trigos de invierno fue ponderado en estado bueno/excelente, 
sin cambios respecto de la semana anterior, pero por debajo del 57% de 
igual momento del año pasado.  En Kansas, el 55% de las plantas se mantuvo 
en estado bueno/excelente, sin cambios. 

Está espigado el 10% de los cultivos, frente al 5% de la semana pasada; al 
13% de igual momento de 2020, y al 14% promedio de los últimos cuatro 
ciclos agrícolas. 
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La siembra de primavera avanzó sobre el 19% del área prevista, frente al 
13% de la semana anterior; al 15% de 2020, y al 18% promedio. El dato 
oficial superó el 17% previsto por los privados. En Dakota del Norte se 
sembró el 13% del área estimada, por encima del 5% promedio. 

Una  corriente de aire frío que llegará al oeste de las planicies del sur en las 
próximas 48 horas. Las áreas más afectadas están por debajo de su nivel 
normal de madurez.  Las áreas de mayor preocupación (por daños) son las 
del extremo oeste de Oklahoma y el extremo oeste de Kansas. En última 
instancia, las llamadas de daños por heladas son "aisladas".  Las 
temperaturas frías frenan la siembra de trigo de primavera.  

Las inspecciones de exportación en EE UU aumentaron esta semana a 
613,000 tm, contra 416,000 la semana pasada.  

Los analistas privados de APK-Informa, estiman un incremento total de un 
13% para la cosecha de granos en Ucrania 2021 que este año seria de 73.6 
mtm vs 65.13 del año pasado con exportaciones en 54.2 mtm lo que 
representa un incremento también en esta área de un 18.8%, comparado con 
las 45.6 mtm exportadas el año pasado. 

Sovecon reduce sus estimados en las exportaciones de granos en Rusia para 
el mes de abril, de 2.4 mtm a 2.2 mtm, de las cuales trigo tendría 
exportaciones por 1.2 mtm, lo cual sería un incremento de 30% frente a lo 
exportado el mes anterior. 

Las importaciones de trigo por parte de China para el mes de marzo, 
presentadas a 440,000 tm mostraron en decremento de un 24% en su 
comparable con el año anterior a esta fecha que fue de 579,000 tm, 
llevando al acumulado total de importaciones de trigo a la fecha (Primer 
trimestre) de 2.92 mtm, lo que representa un 131%  frente a lo importado el 
año anterior. 

China continua con las ventas internas del trigo de sus reservas federales, 
con una última venta registrada por 411,000 tm con un valor promedio de 
1,002.00 cts/bu. 
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La condición de trigo francés bajó 1% @ 86% B/E, esta caída se da 
principalmente por los efectos causados la semana anterior por parte de las 
bajas temperaturas presentadas, en conjunto con las pocas lluvias 
presentadas en el área, los pronósticos de lluvia continúan sin ser muy 
alentadores para el trigo francés. 

Aceleración en el registro de embarques de trigo 2021/22 en el mercado 
local, 1,25 millones de toneladas, 500 mil vinculadas a envíos en diciembre 
próximo. 


