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TRANSPORTE 

El transporte fluvial de cabotaje 

de granos aumentó un 32% en 

dos años 

JULIO CALZADA – SOFÍA CORINA – ALFREDO 

SESÉ – EMILCE TERRÉ 

El transporte fluvial es el medio que 
mayores ventajas aporta a la 
competitividad de la producción de granos 
del país debido a sus menores costos, tanto 
en la inversión y el mantenimiento como en 
los traslados de larga distancia. Si bien este 
medio tiene una baja participación dentro 
del sistema de transporte local, se observa 
una evolución positiva. El volumen total de 
granos transportados por vía fluvial en 
operaciones de cabotaje durante el 2017 
alcanzó las 875 mil toneladas, mostrando 
un crecimiento del 32,3 % respecto al 2015. 
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COMMODITIES 

Los datos del USDA sobre el 

biodiesel en Argentina 

JULIO CALZADA – FRANCO RAMSEYER 

Las estimaciones del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos en su 
último informe anual de oferta y demanda 
de biocombustibles para Argentina 
muestran que tanto la producción como las 
exportaciones de biodiesel argentino 
caerían este año respecto al año 2017. Por 
otro lado, el consumo doméstico 
aumentaría alcanzando un récord histórico 
de 1.480 millones de litros. También sería el 
primer año en que se supere la tasa de 
corte oficial de 10%. 
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EE.UU. aportaría 8 Mt más de 

soja que el año pasado 

SOFÍA CORINA – FEDERICO DI YENNO 

Así lo estima el Pro Farmer tour luego de su 
recorrido por los lotes americanos. La 
oleaginosa se proyecta con una 
productividad promedio nacional de 35,6 
qq/ha y una producción total de 127,4 Mt, 
cifra que supera a la última estimación del 
USDA. El mercado de Chicago respondió 
con una clara tendencia bajista en sus 
cotizaciones. 
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El mercado de trigo en espera  

FEDERICO DI YENNO 

El precio a cosecha del trigo cayó en la 
semana entre US$0,5/t y US$1,3/t 
siguiendo la caída en las demás plazas FOB. 
Los mercados internacionales siguen 
dudando sobre si Rusia impondrá 
restricciones al comercio exterior. Es 
deseable la ocurrencia de lluvias en 
septiembre, particularmente para el trigo 
sembrado en el sudeste de Córdoba debido 
a la disminución de sus reservas hídricas. 
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 TRANSPORTE 

El transporte fluvial de cabotaje de granos 

aumentó un 32% en dos años 

JULIO CALZADA – SOFÍA CORINA – ALFREDO SESÉ – EMILCE TERRÉ 

El transporte fluvial es el medio que mayores ventajas 
aporta a la competitividad de la producción de granos del 
país debido a sus menores costos, tanto en la inversión y el 
mantenimiento como en los traslados de larga distancia. Si 
bien este medio tiene una baja participación dentro del 
sistema de transporte local, se observa una evolución 
positiva. El volumen total de granos transportados por vía 
fluvial en operaciones de cabotaje durante el 2017 alcanzó 
las 875 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 32,3 % 
respecto al 2015. 

Resulta de gran relevancia, para comprender el sistema 

de comercialización de granos de nuestro país y como 

éste impacta en la competitividad de la producción 

agrícola local, el análisis del transporte de cabotaje; 

concretamente, las cargas de granos que se mueven 

desde las terminales ubicadas en la Hidrovía Paraná-

Paraguay hacia los puertos del Gran Rosario. En este 

punto se computan las cargas en el Tramo Confluencia- 

Puerto de Santa Fe del Río Paraná. Nos referimos a los 

diferentes puertos ubicados en las provincias de Chaco 

y Entre Ríos.   

 

Rogelio Pontón, Héctor Di Benedetti y Luis Palermo, 

especialistas de esta institución, fueron precursores en 

Argentina durante casi 25 años en la 

tarea de concientizar acerca de las 

ventajas que el transporte fluvial tiene 

sobre el ferroviario y el carretero y la 

necesidad de potenciar el tráfico por la 

Hidrovía Paraná-Paraguay. Ellos 

aportaron los conocimientos técnicos 

necesarios a la visión estratégica que 

siempre tuvo la Bolsa de Comercio de 

Rosario, desde su constitución en 1884, 

de la necesidad que tiene Argentina de 

desarrollar el tráfico fluvial por la 

Hidrovía. Esta Bolsa de Comercio de 

Rosario siempre resaltó las ventajas del 

transporte fluvial sobre otros modos: 

bajo costo de inversión, menor costo de 

mantenimiento y consumo de energía, facilidades para 

el transporte de cargas voluminosas o pesadas como 

granos, mineral de hierro o combustibles; menores 

costos de transporte para traslados a considerables  

distancias y menor deterioro del medio ambiente. El 

transporte fluvial no puede competir con otros modos 

para distancias cortas y para productos perecederos. 

Igualmente, por no brindar un servicio puerta a puerta, 

el fluvial necesita complementarse con otros modos 

para llegar a destino. 

 

Los fletes de los distintos modos de transporte reflejan, 

claramente, lo expresado anteriormente: por lo general, 

el costo de transportar por camión una tonelada de soja 

determinado por la relación tonelada/kilómetro duplica 

al del transporte por ferrocarril, mientras que para el 

hidroviario el costo por t/km se estima en la mitad del 

correspondiente al transporte ferroviario. Nuestro país 

tiene muchas posibilidades en el futuro para crecer, 

desarrollar y potenciar el transporte fluvial por la 

Hidrovía Paraná- Paraguay. Lo mismo sucede con el 

resto de los países involucrados: Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Bolivia.  

 

A partir de la información oficial brindada por la 

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 

Mercante del Ministerio de Transporte de la Nación se 

puede notar, para los períodos con los que se cuenta 

con datos, un crecimiento sostenido en el volumen de 

granos transportados dentro territorio nacional por vía 
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fluvial hacia el complejo portuario del 

Gran Rosario. 

 

A lo largo del 2017, se embarcaron en 

operaciones de cabotaje 875 mil 

toneladas de granos, correspondientes a 

los cultivos de soja, maíz y trigo. Este 

registro implica un crecimiento del 12,4 

% en relación a las 778,5 mil toneladas 

que se transportaron dentro del país 

por vías navegables en el año previo. 

 

Si el registro del año pasado se compara 

con los datos de 2015, primer período 

para el que se disponen datos, el 

crecimiento del tonelaje despachado 

alcanza el 32,3 %. Esto nos dice que 

durante el 2017 se transportaron a 

través de la Hidrovía aproximadamente 

un tercio más de lo que se había 

operado durante el 2015. 

 

Los puertos chaqueños son los que 

tienen mayor participación en estos 

volúmenes, con un 58 % del total, y son, 

además, los que lideran el crecimiento 

del rubro. El Muelle Elevador situado en 

Barranqueras es del de mayor 

importancia, siendo el origen de cerca 

de 270 mil toneladas que se destinaron 

al complejo Gran Rosario, acaparando 

cerca de un 31 % del total. El 

crecimiento en el volumen despachado 

desde esta terminal fue el principal 

impulsor del aumento a nivel agregado. En 2017, 

Barranqueras operó 142 mil toneladas más que en 

2015, lo que implica un crecimiento del 112%. 

 

En segundo lugar de relevancia aparece el puerto de 

Vilelas, también en la provincia de Chaco, administrado 

por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), 

que operó poco más de 235 mil toneladas (27 % del 

total). En relación a 2015, este registro marca un 

aumento del 47,7 %. 

 

El resto de las terminales se ubican en la provincia de 

Entre Ríos. Las más importantes, con despachos anuales 

que superan las 100 mil toneladas, son el Muelle 

Elevador de Cargill en Diamante y la de la Cooperativa 

Agrícola de La Paz en esa misma ciudad. Sin embargo, 

estos puertos no han tenido un desarrollo similar al 

observado con los situados en la provincia de Chaco.  

 

En contraste con esto, si bien a una escala menor, el 

puerto de Brugo (administrado por la Cooperativa "La 

Ganadera" Gral. Ramírez y el puerto Márquez en La Paz 

han mostrado un crecimiento más que importante. El 

primero de los mencionados pasó de operar poco más 

de 13 mil toneladas en 2015, a más de 51 mil durante el 

año pasado, lo que se corresponde a un aumento del 
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285%. El puerto Márquez, situado en La 

Paz, prácticamente duplicó el tonelaje 

de granos despachado entre esos 

mismos períodos. 

 

 

¿Qué se espera para el año 2018? 

 

Analizando los datos disponibles para 

este año, correspondientes al primer 

trimestre, se observa una evolución más 

que favorable en los embarques de 

granos para operaciones de cabotaje. En 

los primeros tres meses del 2018, se 

despacharon desde las terminales de 

Chaco y Entre Ríos 132 mil toneladas. 

Este registro refleja un crecimiento del 

62 % respecto al volumen operado en 

igual período del año previo y un 

extraordinario aumento del 205 % en 

relación al primer trimestre del año 

2015. En los últimos tres años se triplicó 

el tonelaje de granos embarcados en operaciones de 

cabotaje durante el primer trimestre del año. 

 

Los puertos entrerrianos son los que evidencian mayor 

peso durante este período, debido a las diferencias en 

la estacionalidad de la producción entre las regiones, y 

fueron los despachos desde estas terminales las que 

mostraron el mayor crecimiento. En el primer trimestre 

del corriente año, se embarcaron en la provincia de 

Entre Ríos 92,5 mil toneladas de granos, más que el 

doble que en el mismo período del año anterior. Si se lo 

compara con el año 2015, el aumento es del 323 %, más 

que cuadruplicó el total operado. 

 

Estos datos nos dejan prever que, de sostenerse la 

tendencia, la participación del transporte fluvial dentro 

del sistema de transporte del país tendrá una incidencia 

mayor. En una campaña afectada por la sequía, que 

generó una fuerte caída en la producción, el hecho de 

que se presente un aumento en las cargas de granos 

por vía fluvial en los datos disponible para este año, 

llevan a proyectar que este medio de transporte tendrá 

una mayor participación al cierre del mismo. 

 

COMMODITIES 

Los datos del USDA sobre el biodiesel en 

Argentina 

JULIO CALZADA – FRANCO RAMSEYER 

Las estimaciones del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos en su último informe anual de oferta y 
demanda de biocombustibles para Argentina muestran que 
tanto la producción como las exportaciones de biodiesel 
argentino caerían este año respecto al año 2017. Por otro 
lado, el consumo doméstico aumentaría alcanzando un 
récord histórico de 1.480 millones de litros. También sería 
el primer año en que se supere la tasa de corte oficial de 
10%. 

Se presenta a continuación la información estadística y 

proyecciones que proporciona el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos en su informe anual 

sobre Biocombustibles en Argentina. El 03 de Agosto de 

2018, el USDA presentó este importante informe que 

fue preparado por Kenneth Joseph y aprobado por 

Lázaro Sandoval. Se trata de información muy relevante 

para nuestro país, ya que presenta la Hoja de Balance 

consolidada del etanol y biodiesel para el período 2009 

a 2018 (estimado). Este artículo se enfocará sólo en el 
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mercado de biodiesel, al que se agregarán datos de los 

años 2007 y 2008 hasta el presente, que habían sido 

publicados en informes anteriores de este organismo.  

 

Se destacan los siguientes aspectos en base a la 

información presentada: 

 

Dato N°1: La producción argentina de biodiesel 2018 

caería un 15,3% frente al año 2017. 

 

Los elevados aranceles que el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos impuso al biodiesel 

argentino, poniendo virtual bloqueo a las importaciones 

a nuestro país,  desincentivaron la producción nacional 

haciendo caer notablemente las expectativas 

productivas para el año 2018. Cabe recordar que en su 

anterior informe de biocombustibles el USDA había 

estimado la producción de biodiesel para el presente 

año en 3.350 millones de litros, lo que de concretarse 

habría significado un aumento respecto al año 2017. Sin 

embargo, las reglas de juego cambiaron y, en el último 

informe, la proyección cayó sustancialmente a 2.760 

millones de litros, esto es, casi 600 mil litros menos que 

en la estimación previa, y un 15,3% 

inferior a lo elaborado el año pasado. 

 

 

Dato N°2: Las exportaciones de 

biodiesel de Argentina en 2018 

disminuirían un 28% respecto al año 

pasado. 

 

Naturalmente, el cierre del mercado 

estadounidense, país que hasta el año 

2017 había sido el principal importador 

de biodiesel argentino, también trajo 

repercusiones por el lado de las 

exportaciones proyectadas para 2018. 

Otro factor que influyó en esta merma 

fue la determinación del gobierno 

argentino de aumentar las retenciones 

para el biodiesel del 8 al 15 por ciento, 

que se efectivizaron en julio del 

presente año (la alícuota efectiva es del 

13,04%), en tanto que algunos analistas 

no descartan que el gobierno quiera 

eliminar el diferencial de alícuotas de 

exportación entre el biodiesel y el aceite de soja, que es 

su principal insumo.  

 

Frente a este panorama, el USDA recortó sus 

previsiones para las exportaciones argentinas del 

biocombustible a 1.350 millones de litros, lo que implica 

una caída del 28% en relación al año previo, o lo que es 

lo mismo, una disminución de 525 millones de litros 

exportados.  

 

Pese a estos desalentadores pronósticos, en los 

primeros siete meses del año se registró un buen ritmo 

de exportaciones a la Unión Europea, gracias a la 

reapertura de este importante mercado a fines de 2017. 

El USDA afirma que hay preocupaciones de que las 

mismas comiencen a caer luego de los meses de agosto 

y septiembre, ya que a comienzos de este año la Unión 

ha vuelto a iniciar investigaciones anti-subsidios contra 

el biodiesel argentino.  

 

 

Datos N°3: El consumo doméstico de biodiesel 

alcanzaría el récord histórico de 1.480 litros en 2018, 
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y la tasa de corte superaría –por primera vez- el 10% 

obligatorio. 

 

Las menores exportaciones esperadas se ven 

parcialmente amortiguadas por un consumo interno de 

biodiesel que sería el mayor registrado históricamente 

en nuestro país. El mismo ascendería un 10,8% con 

respecto al año pasado, ubicándose en 1.480 millones 

de litros. 

 

Esto permite que la tasa de corte de gasoil con 

biodiesel (considerando la mezcla que se utiliza en red 

vial más agricultura) ascienda en el 2018 a 10,3%. De 

este modo, se cumpliría por primera vez en la práctica 

la tasa obligatoria de corte del 10% que se había 

establecido en el año 2014. 

 

El USDA espera que la tasa de corte obligatoria se 

mantenga en 10%, a pesar de que por el lado de la 

producción se solicita que la misma sea elevada al 12%, 

el mismo nivel que rige para el bioetanol. 

 

La Bolsa de Comercio de Rosario, 2 meses atrás, solicitó 

el aumento del corte obligatorio ante la dificultad para 

seguir exportando a corto plazo cantidades importantes 

de biodiesel, tomando en cuenta que: a) el mercado de 

EE.UU. está cerrado, b) es probable que Europa aplique 

una nueva sanción de carácter proteccionista a 

Argentina, y c) el aumento en los derechos de 

exportación deterioró los márgenes de la exportación. 

Por ello, para no afectar el nivel de actividad y empleo 

de la industria de biodiesel, solicitó dos medidas 

principales:  

 

 Aumentar el corte obligatorio del 10% al 15%. 

Posteriormente se podría avanzar hasta el 20%. 

 Intensificar el uso de biodiesel en los equipos de 

transporte, de generación eléctrica existentes y en 

otros segmentos de consumo de gasoil mineral –

de manera voluntaria o por vía de un aumento del 

mandato respectivo-. 

 

 

Dato N°4: En 2018 se destinaría una mayor 

proporción de la producción de biodiesel al 

consumo interno que a las exportaciones. 

 

Como resultado de todo lo expuesto anteriormente, el 

2018 presentaría una importante diferencia respecto a 

los años anteriores: de la producción nacional, se 

destinaría un mayor porcentaje al mercado doméstico 

que a las ventas externas. En los registros, que datan 

desde 2007, esto sólo había ocurrido previamente en el 

año 2015, cuando las exportaciones habían sido 

particularmente bajas por el cierre del mercado de la 

Unión Europea a fines de 2013, que por entonces era 

nuestro principal comprador. 

 

En conclusión, el futuro de la producción y exportación 

de biodiesel por parte de nuestro país dependerá no 

sólo de factores externos, como las decisiones que 

tomen en materia de aranceles tanto Estados Unidos 

como así también la Unión Europea, sino además de 

factores internos, como los propios derechos de 

exportación del biocombustible, la tasa de corte 

obligatoria (y su efectivo cumplimiento), los precios 

internos, entre otras cuestiones. Habrá que monitorear 

cómo evolucionan estos dos frentes para que el 

mercado argentino de biodiesel pueda permanecer a 

bordo del tren de crecimiento al que logró subirse en la 

última década. 

 

COMMODITIES 

EE.UU. aportaría 8 Mt más de soja que el 

año pasado 

SOFÍA CORINA – FEDERICO DI YENNO 

Así lo estima el Pro Farmer Tour luego de su recorrido por 
los lotes americanos. La oleaginosa se proyecta con una 
productividad promedio nacional de 35,6 qq/ha y una 
producción total de 127,4 Mt, cifra que supera a la última 
estimación del USDA. El mercado de Chicago respondió con 
una clara tendencia bajista en sus cotizaciones. 

Un mes de agosto con condiciones climáticas benignas 

en Estados Unidos fue clave para los lotes de soja en la 

etapa de fructificación y llenado de granos. Así, la 

oleaginosa no fue tímida en expresar su potencial 

luciéndose especialmente en las regiones más 

productivas.  

 

Según lo reportado por el Pro Farmer Tour, el estado de 
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Illinois se encuentra liderando el ranking 

con 43,7 qq/ha, superando en 4 qq al 

rendimiento de 2017. Le sigue Iowa con 

42,7 qq/ha, marcando una diferencia 

positiva de 3 qq/ha respecto d la última 

estimación del USDA. En tercera posición se 

encuentra Nebraska con 42,4 qq/ha. El 

siguiente gráfico muestra los rindes 

estimados de los diferentes estados y lo 

obtenido en 2017. 

 

Con temperaturas cercanas a las promedio 

y buenas reservas de humedad, la soja 

estadounidense atravesó su periodo crítico 

sin grande inconvenientes. El desarrollo 

está 5 p.p. más adelantado que el promedio 

de los últimos 5 años; por lo tanto, es bajo 

el riesgo de que alguna helada tardía afecte 

el llenado del grano. El USDA elevó la 

porción del área calificada como excelente 

a 17%, cuando llegaba a 11% en el año 

2017 para esta misma fecha. 

 

A este escenario de alta productividad se 

suma la incertidumbre de la demanda para 

esa producción. El hecho de que EE.UU. 

presente un conflicto comercial con China 

provocó un aumento en los stocks finales 

proyectados para esta campaña a 21,35 Mt. 

Se le suma al combo bajista, un brote de 

peste porcina africana en China, que afectó 

a 24 mil cabezas y crea incertidumbres 

sobre la demanda para alimentación 

animal. Frente a este escenario, en el 

mercado  de Chicago los ecos bajistas 

hundieron a la soja a los  niveles más bajos 

de los últimos 10 años. El precio tocó los 

US$301/t  marcando una caída semanal de 

US$8/t.  

 

En el mercado local, la cotización de la soja 

toma impulso principalmente por el 

fortalecimiento de la moneda americana 

frente al peso nacional. Según los precios 

fijados por la Cámara Arbitral de Rosario, la 

soja marcó una suba semanal de 16,5% 

para ubicarse en  $9000/t. En términos de 
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moneda americana serían US$240. En 

tanto, la soja de la nueva cosecha 

(MATba mayo’19) siguió cayendo desde 

el pico que tocó a principios de mayo 

2018 (U$S 312,6/t) para posicionarse en 

U$S 255,8/t y desalentando las ventas 

de la nueva cosecha. 

 

 

El maíz necesita agua para arrancar 

en parte de la región núcleo 

argentina 

 

El centro-sur de Santa Fe y la provincia 

de Córdoba necesitan recargar agua en 

la capa superficial del suelo para entrar 

a sembrar el maíz. Afortunadamente, se 

espera una inestabilidad climática en lo 

que queda de la semana, que podría 

aportar cerca de 15 mm. Si bien ayuda a 

recuperar algo de humedad, sigue 

siendo insuficiente.  

 

En Estados Unidos, el Pro Farmer Tour mostró en sus 

informes una estimación de rendimiento promedio 

nacional de 111,3 qq/ha para el cereal, levemente 

inferior al rinde estimado por el USDA (112 qq/ha). Al 

igual que en soja, en maíz la productividad unitaria de 

esta campaña supera a la cifra del año pasado (110,8 

qq/ha). Pero, en términos de producción los 370,96 Mt 

resultarían 450 mil t menos que lo obtenido en la 

campaña pasada debido a la menor superficie 

sembrada.  

 

Por parte del USDA, a pocas semanas de comenzar la 

cosecha, el maíz recibe mejores calificaciones que la 

soja. Un 21% del área se califica como excelente, 

superando en 7 p.p. la condición del 

año pasado.  

 

 

Un mercado de maíz a la baja 

 

El precio del maíz en Argentina sufrió 

una baja en la semana medido en US$ 

estadounidenses. El precio de referencia 

del disponible publicado por la Cámara 

Arbitral de Cereales de Rosario subió desde los $4600/t 

del jueves 23 a los $5400/t al jueves 30. Sin embargo, 

medido en dólares estadounidenses, el precio cayó de 

US$151,3/t a US$144/t en el mismo período de tiempo. 

 

En el caso de los valores negociados por las posiciones 

en diferido, la evolución de los precios en los últimos 7 

días marcó caídas similares en la semana. El futuro 

negociado con entrega a diciembre llevaba perdiendo 

en 7 días US$10,5/t, cerrando el día jueves 30 a 

US$156/t. Lo mismo ocurrió con la posición de 

referencia en MATba Abril’19, que, acumuló una caída 

de US$9,3/t en 7 días, ajustando el jueves 30 a 

US$154/t.  

 

El descenso de los precios expresados en dólares y la 

volatilidad cambiaria también resultaron en una caída 
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más que importante en el volumen de negocios para las 

entregas en los meses que van de septiembre a 

noviembre, de acuerdo con la información que surge de 

SIO-Granos. En total se negociaron 173 mil t de maíz 

con entrega entre los meses de septiembre a 

noviembre, cayendo un 32 % respecto de lo hecho en la 

semana pasada. Con un menor valor para las 

operaciones con entrega en los meses nombrados, el 

resto de los negocios registraron aumentos de volumen 

respecto de la semana anterior. 

 

El volumen negociado para la entrega no más allá de las 

siguientes 72 h de la concertación alcanzó a 2.500 t, 

creciendo levemente con respecto a lo reportado en la 

semana anterior. Los meses negociados de maíz a 

cosecha (a partir de marzo 2019) sumaron 17.000 t 

mientras que la semana pasada apenas si había 

sobrepasado las 1.000 t. 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 

El mercado de trigo en espera  

FEDERICO DI YENNO 

El precio a cosecha del trigo cayó en la 
semana entre US$0,5/t y US$1,3/t 
siguiendo la caída en las demás plazas 
FOB. Los mercados internacionales siguen 
dudando sobre si Rusia impondrá 
restricciones al comercio exterior. Es 
deseable la ocurrencia de lluvias en 
septiembre, particularmente para el trigo 
sembrado en el sudeste de Córdoba 
debido a la disminución de sus reservas 
hídricas. 

Las mejoras en los valores pagados por 

el trigo en el mercado doméstico junto 

con condiciones climáticas favorables 

durante la siembra permitieron una fuerte expansión 

del área sembrada de trigo argentino, que se estimó en 

6,32 M ha para la campaña 2018/19. Esto resulta un 16 

% mayor que la campaña pasada, en donde estimando 

rindes acordes a la mejor tecnología aplicada y 

condiciones normales climáticas se proyecta una 

producción de 21 millones de toneladas. 

 

El efecto inmediato favorable por la expansión del área 

triguera, entre otros, es la rotación de cultivos. Según 

GEA/BCR, observando lo ocurrido en esta nueva 

campaña sobre el área núcleo, cada dos lotes de soja 

uno estará cubierto por gramíneas. Para poner un 

ejemplo, hace tres años esta relación era de 4,5 a uno. 

Como señalan la mayoría de los especialistas, la 

utilización de gramíneas es muy importante para hacer 

que el ciclo productivo agrícola sea sostenible, siendo 

extremadamente positivo el uso de todos los recursos 

del sistema. La contribución de materia orgánica de los 

rastrojos de gramíneas es fundamental para otros 

cultivos con mucho menos aporte de MO, como la soja.  

 

Según los cálculos de GEA, en el este de Córdoba el 

agua útil en la capa arable superficial se vuelve cada vez 

más escasa, y aunque el estado del trigo en pie todavía 

no ha presentado un desmejoramiento, la condición 

podría deteriorarse si el perfil no se recarga con agua 
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teniendo en cuenta que comienza la etapa de 

encañazón. En esta fase, que comenzaría a desarrollarse 

en las próximas semanas, es cuando el trigo demanda 

mucho más agua, pero también es cuando se ingresa a 

septiembre, un mes en el cual vuelven las lluvias 

estacionales. En el resto de las regiones productoras las 

reservas de agua en el suelo para el trigo se reportan 

más que suficientes, especialmente en el sudeste 

bonaerense. En provincia de Córdoba se 

sembró el 21 % y se produjo casi 23 % 

del trigo a nivel nacional en el ciclo 

2017/18, y allí se están dando algunas 

dificultades en cuanto a reserva de 

agua. Salvo algunos casos puntuales de 

lloviznas y lluvias, que podrían dejar 

entre 5 y 10 mm en el sudeste cordobés, 

no se esperan lluvias generalizadas en 

los primeros días de septiembre. Según 

Agroindustria se necesitan entre 40 y 50 

mm de lluvias para que exista una 

cosecha importante en este sector. 

 

Los precios de trigo a cosecha marcaron 

una leve caída en los últimos 7 días, 

descenso que estuvo en US$0,5/t para 

la posición Dic18 y US$1,3/t para la 

posición Ene19 de MATba. Esta baja 

coincide con las caídas de los precios de 

exportación (FOB) en varias plazas del 

mundo, aunque fueron de menor 

cuantía. En el mercado de Chicago, por 

ejemplo, los analistas ponderaban la 

posibilidad de que Rusia imponga 

controles a la exportación de trigo 

luego de una cosecha que pasó por 

condiciones secas en su desarrollo y 

exceso de humedad en el momento de 

su recolección. Las noticias que llegan 

sobre este tema no hicieron más que 

aumentar la volatilidad en dicho 

mercado. 

 

En la jornada del jueves, junto con la 

escalada del tipo de cambio, corrieron 

todo tipo de rumores sobre medidas del 

gobierno nacional para cerrar el déficit 

fiscal, lo cual también tuvo efecto sobre 

las cotizaciones y la actividad del mercado de granos. 

Los precios del trigo 2018/19 ajustaron US$4/t en baja, 

para ajustar a U$S 210/t en la posición Dic18 de MATba. 

En cuanto al volumen operado en el mercado físico de 

granos, el volumen de forwards operados para los 

meses de noviembre a marzo alcanzó 91 mil tonelada, 

cayendo significativamente desde las 111 mil toneladas 
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negociadas la semana pasada (es esta semana hubo un 

día menos de comercialización). El volumen operado 

para entrega inmediata y contractual a septiembre y 

octubre fue similar en ambas semanas en torno a las 25 

mil toneladas. 

 

Mientras tanto, las ventas de exportación del cereal 

2018/19 llevan un muy buen ritmo alcanzando a 4,93 

Mt al 22/08. Este volumen de compromisos externos se 

encuentra cubierto con compras realizadas por el sector 

exportador que ascendía, a igual fecha, a 5,4 Mt. Los 

negocios forwards realizados a precio firme constituyen 

una buena parte de ese total, en una proporción 

elevada y no vista en campañas pasadas. 
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PANEL DE MERCADO DE CAPITALES 
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MONITOR DE COMMODITIES GRANOS  
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TERMÓMETRO MACRO 

 
 

 
 

 


