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La seca y el final del dólar soja 
en lo local, sacan foco del mercado 
internacional
En el mercado internacional están ocurriendo situaciones complejas. En lo que hace al entorno macroeconómico, la suba de tasas en

EEUU y Europa preocupan, aunque otros países aceleran sus economías. Esto no solo por los fondos financieros, sino también por la

menor actividad económica. En tanto, el USDA reportó stocks al 1/9 más altos en soja y más bajos que lo esperado en maíz. Rusia

finalmente anexó los territorios ocupados y todo esto genera temor de que el corredor humanitario termine cerrándose.

Localmente las condiciones secas están poniendo en jaque al trigo, donde la producción amenaza con no ser suficiente para las

exportaciones ya autorizadas y el consumo interno. Sin embargo, las dificultades para originar trigo pueden hacer que a los

exportadores les convenga negociar con el gobierno la anulación de los permisos de exportación tomados. Por otro lado, la seca

también atrasa la siembra de maíz temprano, donde se espera gran paso a tardío y soja. Esto apuntala precios disponibles y de abril

2023, mientras que julio se debilita.

La semana pasada terminó el dólar soja. Fue exitoso, ya que se estiman más de 14.000 mill.tt. de soja vendidas, con ingreso de

divisas por casi 7.000 millones de dólares asociados a estos negocios, aunque el BCRA sólo logró capturar la mitad de las mismas

en reservas. El lado negativo de esto es que el productor quedó con una gran liquidez que aprovechó para pagar insumos y cuentas

pendientes, y en menor medida para dólar MEP mientras pudo hacerlo. Pero ahora no necesita financiamiento, por lo que las nuevas

ventas podrían ser esquivas.



La cosecha en EEUU está en fases iniciales avanzando con lentitud frente al año anterior. Con 8% cosechado estamos 7 puntos por detrás del

ritmo del año pasado. Por otro lado, el bajo caudal del Río Mississippi está complicando la logística y esto podría dar una oportunidad de

colocarmásmercadería a Sudamérica.

El viernes pasado , el USDA publicó la estimación de stocks al 1 de septiembre -fecha en la que cerró el año comercial de EEUU- con 7,5 milltt

casi 1mil.tt. por encima del último dato estimado en el balance de oferta y demanda para el ciclo 21/22. Esto hace que el inicio del ciclo 22/23

seamás alto y por lo tanto los precios se deprimieron sensiblemente.

Mientras en Brasil las lluvias comenzaron a llegar y se avanza a buen ritmo con la siembra en fases tempranas, en Argentina el clima sigue

seco, aunque todavía no estamos en ventana de siembra de soja.

Por el lado de la demanda, en China está subiendo el precio del cerdo, así como de la harina de soja. Hay que tener presente que los arribos de

soja a China han sido muy bajos en los últimosmeses, lo que, junto con una demandamás sólida,mejora losmárgenes demolienda, y auguran

mejora en la demanda.

Por el otro lado, el aceite de Palma llegó a mínimos de 20 años la semana pasada, con un mix de menor demanda por las expectativas de

recesión, y unamejora en la oferta.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una intención de siembra de 16,7 mill.ha. en nuestro país, 400.000ha por encima del año

anterior. Con esto proyecta una producción de 48mill.tt. casi 5más que el año pasado. El principal desafío para lograr eso tiene que ver con el

año niña que se espera se extienda hasta diciembre, con una situación de humedad actual en los suelosmuy baja.

SOJA



Localmente terminó de forma exitosa el programa dólar soja, con la venta de 13 mil.tt. de las cuales unas 4 engrosaron las exportaciones de

poroto de soja, que iban encaminadas a terminar el añomuy bajas. Estos son nuevos negocios. La industria, a su vez, logró comprar a precio el

resto ymejorar su cobertura de lamolienda y hacerlo conmárgenes favorables, lo que no es habitual en esta época del año.

La contra es que se generómucha liquidez en los productores, que ahora no tendrán necesidad de vender, pero la industria necesitará volver

a comprarmás adelante. Esto podría generar algún rebotemás adelante.

Por lo pronto, como muchos actores estuvieron vendiendo disponible y recomprando las posiciones diferidas del MAT, los precios de las

posiciones futuras subieron artificialmente, y ahora que están cerrando esas posiciones, el mercado local semostrómás débil que el externo.

Esto hizo en su momento que tuviéramos la posibilidad de vender soja a 380 usd/tt para mayo 2023. Ahora el mercado se alejó fuertemente

de ese nivel.

La próxima chance será con el mercado climático sudamericano.

SOJA



EEUU avanza lento con la cosecha demaíz. Se ubica a la semana pasada en 12%, 5 puntos

atrasados respecto del año anterior. De todas formas, el traslado de la mercadería a los

puertos del Golfo está sufriendo complicaciones por el bajo nivel del Mississippi.

A diferencia de lo que ocurrió en soja, el reporte de stocks trimestrales de EEUU reportado

por el USDA resultó alcista para los precios del maíz: se reportó una existencia de 35

mill.tt. 3,4 menos que lo esperado.

El dato de stocks de maíz al 1/9 es significativo especialmente, porque es el momento del

cierre del ciclo comercial. Por esto, este nivel son los stocks finales del ciclo 21/22. El

número que se reportó es 3,7 mill.tt. menos que el publicado en el reporte de oferta y

demandamundial del USDA. Esto implica que el stock inicial del 22/23 serámenor.

El temor por el avance ruso en Ucrania, que podría significar un alto en el corredor

humanitario, generó subas en el mercado demaíz.

MAIZ



En el plano local preocupa la falta de humedad para la siembra demaíz. La misma viene con

una demora importante. Con sólo 5,8% está 11 puntos atrasada vs el año pasado.

Se estima que pasará un área importante demaíz temprano amaíz tardío o soja. De allí que

la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajara a 50 mill.tt. contra las 52

mill.tt. del año pasado.

En tanto, como correlato del avance de ventas de soja, el productor frenó sus ventas de

maíz. Esto podría transformarse en un problema a futuro, ya que los exportadores tienen

un programa interesante. Adicionalmente, la falta de maíz temprano del ciclo 22/23

debería suplirse con stocks del ciclo precio. Eso hace que se esperen precios en suba para

estos productos.

MAIZ



El mercado de trigo sufrió presión negativa por una mayor producción estimada para Rusia: 10 mill.tt. de las estimaciones iniciales.

Adicionalmente, le anexión por parte de Rusia de los territorios ocupados en Ucrania, sumó 15% del área de este país. Ello lleva a que se

espere una producciónmayor rusa proveniente de esos lugares.

Otra cuestión negativa especialmente para el trigo es la devaluación del dólar, y la suba de tasas. Esto ocurre porque es el producto de los que

analizamos quemayor variedad de exportadores e importadores tiene. Esto lleva a que el mercado seamuy sensible a estos cambios.

En EEUU el clima seco estaría afectando a los cultivos de trigo de invierno que están en desarrollo inicial. De hecho, el USDA estimó una

producción total de trigo para EEUUde casi 45mill.tt. 3,5 mill.tt. menor al estimado previo.

En nuestro país, las condiciones secas siguen poniendo en jaque al trigo, y así como lo hizo la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la semana

anterior, ahora fue la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la que redujo la estimación de 20,5mill.tt. a 17,5 mill.tt. Recordemos que la BCR está

en 16,5. Otros privados ya hablan de 16. Estas cifras generan preocupación en el mercado. Con 10mill.tt. autorizadas para exportación, unas

9 tomadas en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, y un consumo interno de 6,5mill.tt. ya estamos en un punto sumamente complejo.

Por otro lado, los productores que gozaron de precios muy interesantes, y vendieron en forma anticipada unas 3 mill.tt., ahora están muy

reacios a continuar, lo que complica la originación para los exportadores, que como dijimos se comprometieron a embarcar casi 9 mill.tt. Los

precios internos generarían un fuerte quebranto para la exportación con los valores FOB que estamos viendo.

Ante esto vemos dos escenarios: uno en el que la caída de producción genera desabastecimiento y precios disparados. El otro en el que el

gobierno negocia con los exportadores reducir las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, lo que calmaría a los precios.
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