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ECONOMÍA

Inversiones de la República
Popular China en Argentina
JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER
La República Popular China está realizando
importantes inversiones en la economía
argentina en proyectos de la más diversa
índole. Por su relevancia para el transporte
de cargas, se destaca la participación china
en los Ferrocarriles Belgrano y San Martín
Cargas, y también en el “Corredor vial B del
Programa de Participación Público
Privada”. En tanto, COFCO habría vendido
granos al exterior por US$ 3.600 M en 2018,
valuados a precios promedio de mayo del
2018. Otros proyectos del Gigante Asiático
involucran oro y plata, potasio, litio,
parques eólicos, energía solar, centrales
nucleares y represas hidroeléctricas.
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COMMODITIES

¿Quiénes fueron los principales
exportadores argentinos de
granos y subproductos y a
dónde fue la mercadería en
2018?
JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER
Argentina despachó en el año 2018 más de
69 Mt de granos, harinas y aceites. Cargill,
A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres
principales exportadores. Los cinco
principales exportadores en Argentina
despacharon cerca del 54% del total. Las
diez primeras empresas, el 90,3%. Brasil y
Vietnam fueron los principales
compradores de granos de Argentina.
Juntos compraron el 25% de los granos
argentinos. Cinco países compran la mitad
de los granos de Argentina…
Página 6

harina podrán traer US$ 3.300
millones al país

DESCARGA PDF
EDICIONES ANTERIORES

FEDERICO DI YENNO – EMILCE TERRÉ
La recuperación de la producción argentina
de trigo de la mano de una ávida demanda
externa por el cereal da sostén a la
proyección de exportaciones 2018/19. En
toneladas, los despachos de grano podrían
quedar muy cerca del récord anterior de
12,8 Mt de la campaña 2016/17, aunque en
valor los precios actuales permiten estimar
un ingreso adicional de 700 millones de
dólares hasta superar los US$ 3.000
millones...

Estadísticas
PANEL DE CAPITALES
MONITOR DE COMMODITIES
TERMÓMETRO MACRO
DONDE ESTÁN

Página 9

Sudamérica se luce en
embarques de soja y maíz
DESIRÈ SIGAUDO – EMILCE TERRÈ
En Brasil cae la estimación de producción
de soja pero el rápido avance de la cosecha
y el contexto internacional permiten un
álgido flujo de exportaciones, en tanto que
Argentina se aboca al embarque de maíz. Si
bien se pronostican lluvias para los
próximos días, se espera que éstas no
revistan la gravedad suficiente como para
retrasar significativamente la zafra.
Página 11

El precio del trigo doméstico se
desplomó en febrero
FEDERICO DI YENNO – JULIO CALZADA
En todo febrero se sintió una aguda caída
en el precio internacional del cereal que se
sumó a la menor presión compradora del
sector exportador. Esto dio lugar a una
abrupta caída en los precios locales desde
principios de febrero en todas las
posiciones del trigo. Como ejemplo, la
posición MATba marzo y julio perdieron
US$ 42,5 y US$ 48,70 respectivamente.
Página 14

Las exportaciones de trigo y
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ECONOMÍA

Inversiones de la República Popular China
en Argentina
JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER
La República Popular China está realizando importantes
inversiones en la economía argentina en proyectos de la
más diversa índole. Por su relevancia para el transporte de
cargas, se destaca la participación china en los Ferrocarriles
Belgrano y San Martín Cargas, y también en el “Corredor
vial B del Programa de Participación Público Privada”. En
tanto, COFCO habría vendido granos al exterior por US$
3.600 M en 2018, valuados a precios promedio de mayo del
2018. Otros proyectos del Gigante Asiático involucran oro y
plata, potasio, litio, parques eólicos, energía solar,
centrales nucleares y represas hidroeléctricas.

I)
Inversiones en Ferrocarriles para el
transporte de granos y otros productos
agroindustriales
Es de gran importancia para Argentina que se lleven a
cabo inversiones en la modernización y ampliación de
las redes ferroviarias para el transporte de cargas, ya
que este medio implica considerables reducciones de
costos logísticos, principalmente cuando la producción
de granos –especialmente la del Norte Argentino- se
genera muy lejos de las terminales portuarias y las
fábricas procesadoras. En cuanto el transporte en
camiones, también resulta menester mejorar la
infraestructura de las rutas y autopistas nacionales para
brindar mayor seguridad y fluidez a la circulación,
ayudando también a ganar competitividad. En este
sentido, la República Popular China ha realizado y está
ejecutando importantes contribuciones hacia la
infraestructura de transporte de Argentina.
Dos grandes firmas del gigante asiático han acordado
financiar proyectos de inversión en los Ferrocarriles
Belgrano Cargas y San Martín Cargas, que forman parte
de la columna vertebral de las redes ferroviarias de la
Nación.
Por el lado del Ferrocarril Belgrano Cargas, la empresa
china Machinery Engineering Corporation habría
entregado al gobierno argentino un préstamo de US$
2 / 19

2.470 millones de dólares, que más adelante amplió a 4
mil millones. Este crédito estaría destinado a
quintuplicar la cantidad transportada, la cual pasaría de
alrededor de 847 mil toneladas en el año 2015 a 4,4
millones a fines del presente año.
Este proyecto implicaría la renovación de 1.600
kilómetros de vías que atraviesan las provincias de
Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y
Santa Fe, y la incorporación de 3.500 nuevos vagones y
107 locomotoras. Además permitiría renovar 92 puentes
ferroviarios y la circunvalación ferroviaria de la ciudad
de Santa Fe.
Todo esto constituirá un gran avance para el agro
argentino y, en particular, permitirá que las provincias
del norte, alejadas de las principales terminales
portuarias, puedan transportar cargas con costos
logísticos mucho menores.
Por otra parte, la compañía China Railway Construction
Corporation Limited habría firmado un contrato para
renovar 1.020 kilómetros de vías del Ferrocarril San
Martín Cargas, en el tramo que va desde Mendoza
hasta los puertos de Rosario y Buenos Aires, y para
construir 220 kilómetros de vía entre Rufino y Santa
Teresa (Santa Fe). Este proyecto podría llegar a generar
3.800 nuevos puestos de trabajo y, en su primera etapa,
implicaría una inversión de US$ 1.089 millones de
dólares.
En este caso, también se aspira a quintuplicar el
volumen de cargas transportadas, el cual pasaría de las
actuales 1,5 millones de toneladas anuales a 3 millones
en 2025 y, posteriormente, a 8 millones en 2030.
Además, permitiría reducir en 55% el promedio de
costos de transporte, lo que le ahorraría a nuestro país
unos US$ 220 millones al año en costos logísticos,
según precisaron funcionarios del Ministerio de
Transporte.

II) Inversiones en corredores viales: Corredor B
del sistema de Participación Público Privado
(PPP)
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crushing de semillas oleaginosas en
nuestro país.

Mediante el sistema de Participación Público Privado
(PPP), la compañía CCA Green B SA, consorcio
conformado por las empresas China Construction
America y Green, estaría a cargo de la administración y
desarrollo del Corredor B, que abarca 524 kilómetros de
la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. Las obras
incluyen la construcción de una autopista entre
Mercedes y Bragado (Buenos Aires) y entre Anguil y
Santa Rosa (La Pampa); la adecuación a “ruta segura”
del tramo entre Bragado y Anguil; una segunda
circunvalación a Santa Rosa y obras de repavimentación
entre Luján y el empalme de la RN 35.

III) El rol de COFCO en la Agroindustria
La compañía china COFCO Internacional se convirtió en
los últimos años en un jugador de notable importancia
en el comercio e industrialización de granos de nuestro
país, luego de haber comprado el 100% de las firmas
Nidera y Noble Agri.
Al segundo semestre de 2017, la compañía contaba con
una capacidad de procesamiento diaria de 6.500
toneladas en su planta aceitera de Puerto San Martín
(ex Nidera), mientras que la capacidad asciende a 9.500
toneladas diarias en la planta de Timbúes (ex Noble). A
esto se le deben sumar las 4.500 tn diarias en la planta
de Saforcada, Junín, que pertenecía a la ex Nidera. En
suma, COFCO cuenta con una capacidad instalada total
de procesamiento de 20.500 toneladas por día en las
provincias de Santa Fe y Buenos Aires, lo que la
posiciona entre las firmas con mayor potencial de
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Con 13,4 millones de toneladas, COFCO
fue la empresa con mayor volumen de
ventas externas (de granos y derivados)
en el año 2018, de acuerdo a las
Declaraciones Juradas de Venta al
Exterior (DJVE). Esta cantidad representa
el 15,6% del total de toneladas de
granos vendidas internacionalmente por
nuestro país en dicho año. En las
declaraciones se registran 555 mil t de
aceite de soja; 2,3 Mt de subproductos
de soja; 779 mil t de soja; 5,3 Mt de maíz; 3,3 Mt de
trigo pan; 86 mil t de aceite de girasol; 97 mil t de
subproductos de girasol; y 66 mil t de cebada forrajera.
A grandes rasgos, esto habría significado un monto de
ventas de exportación de US$ 3.600 millones,
tomando como referencia el precio promedio FOB
oficial para el principal mes de cosecha de cada uno de
estos productos.

IV) Inversiones en Minería
Mina de oro y Plata Veladero
La adquisición del 50% de la mina de oro y plata
Veladero, en la provincia de San Juan, por parte de la
firma china Shandong Gold. Esta compra se realizó en
junio de 2017, con una inversión de US$ 960 millones.
La intención es explotar esta mina en conjunto con
Barrick Gold (la minera multinacional de extracción de
oro más grande del mundo, con sede en Toronto).
Proyecto Binacional Pascua Lama (en estudio)
Existe la intención de Shandong Gold y Barrick Gold de
reactivar el proyecto binacional de Pascua Lama (entre
Chile y Argentina), que se encontraba suspendido por
incumplir pautas ambientales. También se trata de una
mina de oro y plata. Inicialmente se pretendía explotarla
a cielo abierto, pero actualmente se está estudiando la
posibilidad de que la explotación se haga de manera
subterránea, reduciendo los riesgos ambientales y
sociales.
Proyecto Potasio Río Colorado (en estudio)
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La empresa china Shanghai Potash Engineering estaría
evaluando invertir en las minas de potasio de Mendoza,
retomando el proyecto “Potasio Río Colorado”, cuya
explotación fuera dejada sin efecto en el año 2013 por
la minera Vale (la segunda compañía minera más
grande del mundo, con sede en Río de Janeiro) por los
bajos precios de las materias primas en aquel momento.
El proyecto original comprendía una inversión de US$
6.500 millones para extraer 4 millones de toneladas
anuales, pero actualmente se estaría analizando una
inversión menor, del orden de los US$ 1.500 millones, lo
que permitiría la extracción de 1,5 Mt por año. Para
China este mineral es importante, ya
que consume el 20% del potasio
mundial e importa el 50% de lo que
consume. La intención de la provincia
de Mendoza es generar valor agregado
industrializando el potasio en el
departamento de Malargüe, en lugar de
exportarlo sin procesar.

El segundo proyecto al que la firma Ganfeng aportaría
un desembolso de capital es el del salar Caucharí Olaroz
(Jujuy), el mismo sería de unos US$ 265 millones.
Ganfeng tendría una participación en la Minera Exar. El
62,5% restante de este joint-venture pertenece a
Lithium Americas Corp. Las operaciones para la
extracción de litio comenzaron a fines de 2018, y pronto
comenzaría la construcción de la planta de carbonato
de litio, que comenzaría su producción dentro de tres
años.
Resulta muy apropiado desarrollar la industria del litio
en nuestro país, aprovechando el contexto mundial de

Salares, Litio y potasio en las
provincias de Salta y Jujuy.
La compañía Jiangxi Ganfeng Lithium
invertiría US$ 675 millones en la
explotación de dos salares y la
construcción de dos plantas de
carbonato de litio en las provincias de
Salta y Jujuy.
El primero es el proyecto Mariana, en el
salar de Llullaillaco (Salta) al cual se
destinarían US$ 400 millones; el mismo
se encuentra en proceso de exploración
y construcción de piletas. Cuenta con la
participación de Litio Minera Argentina,
filial de la canadiense International
Lithium Corporation (17,246%) y
Ganfeng Lithium (82,754%). Conforme
información no oficial, en el presente
año comenzaría la construcción de una
planta de carbonato de litio y potasio,
que quedaría funcional en el 2022, con
capacidad de producir 20.000 toneladas
por año y generar 250 empleos directos
y 800 indirectos.
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proliferación de los autos eléctricos, el crecimiento de
las baterías de litio en los teléfonos móviles y, en
general, la iniciativa a nivel global de buscar fuentes de
energía alternativas a los combustibles fósiles
tradicionales.
Argentina, junto con Chile y Bolivia, forma parte del
denominado “Triángulo del Litio”, que contiene el 70%
de los recursos de litio a nivel mundial. Además, de
acuerdo al Ministro de Producción Dr. Dante Sica,
nuestro país tiene el potencial de llegar a ser el mayor
proveedor mundial de litio en los próximos 5 años, con
capacidad de llegar a aportar el 50% de la provisión
mundial.

V) Inversiones en Energía
Parque Eólico Los Meandros (Neuquén) y otros
emprendimientos
La construcción del Parque Eólico Los Meandros
(Neuquén) estaría a cargo de la compañía china
Envision Energy. Este parque requiere una inversión
aproximada de 140 millones de dólares, y su capacidad
sería de 75 MW. La empresa oriental también ganó la
primera ronda de licitaciones de otros tres proyectos
eólicos de menor tamaño, dos en Buenos Aires de 50 y
10 MW respectivamente, y el restante en Cerro Alto (Río
Negro), de 50 MW. Sin embargo, habría intención por
parte de Envision de relocalizar el proyecto de Cerro
Alto en el área de Challacó (Neuquén), donde está
proyectado Los Meandros; en este caso, se formaría en
la provincia neuquina un parque eólico de mayor
tamaño al previsto inicialmente, con una capacidad de
generar 100 MW en lugar de los 75 que se pretendían.
Central Nuclear Atucha III
Capitales chinos financiarían la totalidad de la Central
Nuclear Atucha III, en la localidad bonaerense de Lima,
que requiere de elevada inversión. Este proyecto
consiste en la construcción de una central nuclear de
tipo Power Hualong, sistema de agua liviana y uranio
enriquecido. De concretarse, esta central sería la cuarta
de nuestro país (las otras son Atucha I y II, y Embalse), y
con una potencia de 745 MW permitiría aumentar la
potencia instalada de nuestro país, lo que sería un gran
impulso para la matriz energética de Argentina.
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Construcción de las Represas Hidroeléctricas Condor
Cliff y La Barrancosa.
Construcción de las Represas Hidroeléctricas Condor
Cliff y La Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz.
Estas obras ya presentarían un avance del 21% de la
excavación y el 13% del llenado de las presas, y habría
actualmente unos 750 trabajadores empleados en las
mismas. Los proyectos están a cargo de un consorcio
integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo
y la compañía China Gezhouba Group Company
Limited. La inversión total ascendería a alrededor de
US$ 4.500 millones. En conjunto, aportarían una
potencia de 1.310 MW.
Planta de energía solar fotovoltaica en Caucharí
China proporcionaría el financiamiento y la tecnología
de esta planta de energía solar fotovoltaica que se
localizaría en Caucharí, Jujuy. Este proyecto está
liderado por la compañía china Shanghai Electric Power
Construction Co. Ltd (SEPC). Los paneles solares se
ubicarían en la cúspide de la localidad de Caucharí, a
una altura de 4.020 metros sobre el nivel del mar, lo
que le permitiría una excelente captación de la
radiación solar. Este proyecto permitiría una generación
superior a 750.000 MWh, contaría con una inversión de
US$ 390 millones, financiada en un 85% por China y en
un 15% por el gobierno jujeño, y permitiría generar
hasta 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos. La
planta terminaría de ser construida en los próximos
meses.

VI) Inversiones en actividades espaciales
Estación Espacial “Bajada del Agrio” en la provincia
de Neuquén
Según información de la CONAE (Comisión Nacional de
Actividades Espaciales de Argentina), la cual consta en
página WEB, nuestro país participa desde la Patagonia
argentina en la exploración del lado oculto de la Luna,
brindando soporte de comunicaciones en Tierra a través
de la Estación instalada en Bajada del Agrio, provincia
de Neuquén, por acuerdo de cooperación espacial
internacional entre China Satellite Launch and Tracking
Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
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Según indica la CONAE en su página WEB (Mayo 2018),
Argentina se suma de esta manera a las iniciativas de
exploración del espacio profundo, mediante convenios
de colaboración cooperativa con los principales actores
en la materia a nivel mundial, para dar -en el marco del
uso pacífico del espacio ultraterrestre-, apoyo a
proyectos de desarrollo tecnológico que benefician a
nuestro país. Por este acuerdo con el organismo
espacial chino, la CONAE obtiene el acceso a 10% de
tiempo de uso de la antena para el desarrollo de
proyectos de investigación científica nacional y de
cooperación regional e internacional, permitiendo a
nuestros científicos el acceso a una tecnología de
avanzada para la exploración interplanetaria. Asimismo
la CONAE tiene la posibilidad de instalar equipos en el
sitio, para realizar proyectos de interés particular para la
Argentina.

COMMODITIES

¿Quiénes fueron los principales
exportadores argentinos de granos y
subproductos y a dónde fue la mercadería
en 2018?

1. Argentina despachó en el año 2018 cerca de 69
millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y
aceites. ¿Cuáles fueron las empresas que más
mercadería despacharon?
Según datos del Ministerio de Agroindustria, el año
pasado la República Argentina despachó al exterior
cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos,
harinas y aceites. Las empresas Cargill, A.D.M. Agro y
Bunge fueron los tres principales exportadores: Cargill
despachó cerca de 9,6 Mt (principalmente granos) (14%
del total), A.D.M. aproximadamente 7,3 millones (11%
del total) y Bunge 7,2 Mt (10% del total).
En el ranking de empresas que se consigna en el cuadro
N°1, se observa que luego de estas tres primeras firmas
se ubica COFCO (4ta posición) con 6,8 Mt, Aceitera
General Deheza –AGD- (5to lugar) con 6,7 Mt y Vicentín
(sexto lugar) con 6,5 millones de toneladas.
Individualmente, la firma que más exportó granos en
Argentina en el 2018 fue A.D.M. Agro con 7,3 Mt. En
subproductos (harinas) la empresa que lideró el ranking
fue Vicentín con 4,9 millones de toneladas y en aceites
la número uno fue también Vicentín con 1,1 millones de

JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER
Argentina despachó en el año 2018 más de
69 Mt de granos, harinas y aceites. Cargill,
A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres
principales exportadores. Los cinco
principales exportadores en Argentina
despacharon cerca del 54% del total. Las
diez primeras empresas, el 90,3%. Brasil y
Vietnam fueron los principales
compradores de granos de Argentina.
Juntos compraron el 25% de los granos
argentinos. Cinco países compran la mitad
de los granos de Argentina. Los mercados
de harinas y aceites vegetales muestran
características opuestas en relación a la
demanda, ya que en el primer caso el
mercado está muy atomizado, con muchos
compradores que adquieren pequeñas
cantidades, mientras que en el segundo
caso India concentra el 43% de los envíos
al exterior.
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toneladas.
El cuadro N°1 no incluye mercadería de origen
boliviano y paraguayo que llega desde esos países al
Gran Rosario para su trasbordo a buques oceánicos.
Tampoco incluye exportaciones por vía terrestre o en
contenedores. Los datos muestran la suma de los
despachos de mercadería a granel de todos los puertos
argentinos, principalmente los del Gran Rosario de
donde sale anualmente cerca del 80% de las
exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

2. Los cinco principales exportadores de granos,
harinas y aceites en Argentina despacharon cerca del
54% del total. Las diez primeras empresas, el 90%.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ocupó
el décimo lugar en el ranking general, despachando al
exterior cerca de 3,5 millones de toneladas de granos,
harinas y aceites (5% del total). En granos, ACA ocupó el
6to lugar en el ranking con 3.239.904 toneladas
despachadas.

3. Brasil y Vietnam fueron los principales
compradores de granos de Argentina en el 2018. La
cuarta parte de los granos de Argentina fue
adquirida por estos dos países. Cinco naciones
compran la mitad de los granos despachados por
Argentina.
En el cuadro N°2 se analizan los destinos de la

Las cinco principales empresas
exportadoras en el 2018 (Cargill, A.D.M.
Agro, Bunge, COFCO y AGD) remitieron
al exterior 37,6 Mt de granos, harinas y
aceites. Esto representa cerca del 54%
del total despachado por nuestro país a
través de toda su infraestructura
portuaria. Si computamos los 10
principales exportadores (el cual surge
de sumar al lote de empresas anteriores
las firmas Vicentín, Dreyfus, Oleaginosa
Moreno, Molinos Agro y ACA), este
grupo remitió al exterior cerca de 63
millones de toneladas, lo cual
representa el 90% del total nacional.
El análisis de las quince principales
empresas exportadoras (en función de
despachos desde puertos) muestra que
en el 2018 las mismas despacharon a
otros países cerca de 66,6 millones de
toneladas de granos, harinas y aceites.
Esto implica que los 15 principales
exportadores tienen a su cargo la
remisión del 96% del total de los
despachos nacionales. A las diez
primeras citadas empresas se suman para integrar este lote de 15 firmasAmaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y
Maltería Pampa.
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mercadería despachada por Argentina el año pasado.
En lo referido a los despachos por exportación de
granos, Brasil fue el principal comprador con 5,7 Mt,
seguido por Vietnam con 4,4 Mt. Ambos países
compran el 25% de los granos despachados por
Argentina. Si a estos dos compradores les sumamos
Argelia, China y Egipto, los cinco países compran el 51%
de los granos argentinos (10,3 Mt sobre un total de 40,1
Mt). Cabe aclarar que en este caso se está computando
también la mercadería de origen boliviano y paraguayo
que llega a los puertos locales para ser remitida al
exterior.

10% de la harina de soja/girasol argentina. Es un
mercado atomizado. En el 2018, Vietnam fue la nación
que más compró el producto estrella de la balanza
comercial argentina: cerca de 2,8 Mt de harinas
proteicas. Le siguió Indonesia con 2,5 Mt. Si sumamos
los cinco principales compradores de harina de soja y
girasol argentinos (Vietnam, Indonesia, Reino Unido,
Polonia y España) estos compraron apenas el 36% del
total (unas 10,2 Mt sobre 28,2 Mt). Cabe destacar que
en este indicador se están adicionando cerca de 2,4 Mt
de subproductos bolivianos y paraguayos que salieron
desde los puertos del Gran Rosario.

En relación a los granos, en el cuadro también pueden
observarse los despachos individuales al exterior de
poroto de soja, maíz y trigo, en este caso no se
consideran las cargas provenientes de Bolivia y
Paraguay, sino sólo las de origen nacional.

5. Argentina continúa muy dependiente de las
compras de India en aceite de soja y girasol, pero la
participación de este destino sobre el total cayó
respecto al 2017.







En soja, China demandó el 96% del poroto que
despachó nuestro país en el 2018: unas 3.264.038
toneladas. La participación del gigante asiático en
este mercado se intensificó en relación al año
anterior, cuando absorbía un 87% del total de
embarques nacionales.
En trigo, Brasil continuó siendo el principal cliente
de Argentina, ya que en el 2018 de un total
remitido al exterior de 11,2 Mt del cereal, nuestros
vecinos adquirieron cerca de 5 Mt,
aproximadamente el 44%.
En maíz, hay 5 países que compraron en el 2018 el
63% del cereal argentino: Vietnam, Argelia, Egipto,
Malasia y Arabia Saudita. En 2017 estos países ya
habían sido, en el mismo orden, los principales
compradores, con lo cual no hubo grandes
novedades en las principales rutas de comercio del
maíz. Este grupo adquirió 13,4 millones de
toneladas de maíz sobre un total despachado de
21,3 Mt.

Se evalúan por último los despachos argentinos al
exterior de aceite de soja y girasol. India es el principal
comprador y cliente estratégico para Argentina. Se le
remitió en el 2018 el 43% del total del aceite vegetal
despachado desde Argentina: cerca de 2,2 millones de
toneladas sobre un total enviado al exterior de 5,1
millones. En relación al 2017, el mercado tuvo un leve
cambio, ya que en dicho año India absorbía el 47% del
total, es decir 4 puntos porcentuales más que en el año
pasado. El resto de los países compradores muestran
compras sensiblemente inferiores: Bangladesh unas 750
mil tn, Perú 360 mil tn, Marruecos 190 mil tn, China 150
mil tn. India sigue siendo el principal comprador del
aceite de soja y girasol de la región, desde que China
redujera sensiblemente sus compras en el ciclo
2014/2015. En las cifras consignadas se han sumado
cerca de 772 mil toneladas de aceites vegetales
bolivianos y paraguayos que salieron desde los puertos
del Gran Rosario al exterior.

4. Sigue muy atomizado el lote de compradores de
harina de soja y girasol argentinos.
En el cuadro N°2 y en lo concerniente a los despachos
argentinos al exterior de harinas vegetales (soja y
girasol), puede verse que ningún país compra más del
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Las exportaciones de trigo y
harina podrán traer US$ 3.300
millones al país
FEDERICO DI YENNO – EMILCE TERRÉ
La recuperación de la producción
argentina de trigo de la mano de una ávida
demanda externa por el cereal da sostén a
la proyección de exportaciones 2018/19.
En toneladas, los despachos de grano
podrían quedar muy cerca del récord
anterior de 12,8 Mt de la campaña
2016/17, aunque en valor los precios
actuales permiten estimar un ingreso
adicional de 700 millones de dólares hasta
superar los US$ 3.000 millones. En el caso de la harina, sin
embargo, las exportaciones por algo menos de 620.000
toneladas son un 35% menor al récord alcanzado en la
campaña 2007/08 y, en valor, el ingreso de US$ 450
millones resulta aproximadamente la mitad que en aquel
entonces.
La superficie sembrada con trigo en Argentina volvió a
aumentar en el año 2018 a 6,4 millones de hectáreas,
casi un 20% por encima del área implantada el año
anterior y alcanzando el mayor hectareaje en más de
una década. Con ello, incluso a pesar
que el rinde promedio ha caído por
debajo del obtenido la campaña
anterior, la producción de trigo 2018/19
se estima en 18,7 millones de toneladas,
un récord histórico para nuestro país.

los últimos cinco años.
Este mayor volumen de oferta, sin embargo, se enfrentó
a una demanda ávida por hacerse de la mercadería tan
pronto como sea posible. De este modo, al inicio de la
campaña comercial, ya se había comercializado el 42%
de la oferta tota proyectada, igualando la marca más
altas de la comercialización pre-campaña alcanzada con
anterioridad (precisamente, en la campaña 2012/13),
aunque en ese entonces la oferta era inferior a las 12
millones de toneladas. En valor absoluto, sin embargo,

Si bien los stocks al inicio de la
campaña, con menos de 1 millón de
toneladas, resultaban los más bajos en
casi 20 años, la suma de stocks y
producción permite estimar una oferta
total del grano en Argentina de 19,6
millones de toneladas para toda la
campaña que va de diciembre 2018 a
noviembre 2019, unas 600.000
toneladas más de las que se disponían
el año pasado y casi un millón de
toneladas por encima del promedio de
9 / 19
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necesidades de nuestro principal
destino de exportación.
La voracidad de la demanda se conjugó,
este año, con la necesidad del sector
productor de “hacer caja” con el trigo
en diciembre, para financiar la precampaña gruesa. La cosecha del verano
2018 (principalmente soja y maíz) se vio
diezmada por la feroz sequía que
impactó en pleno período crítico
deteriorando la salud financiera del
sector. Con las altas tasas que debían
enfrentarse quien optase por financiar
gastos, se privilegió la venta por
adelantado de la mercadería.
las 8,2 Mt negociadas antes de diciembre de 2018
constituye un máximo histórico.
Como se observa en el cuadro adjunto, el sector
exportador ha sido el que más empeño puso en
adelantar la originación de la mercadería para
asegurarse el stock de grano. En un contexto global
donde muchos proveedores tradicionales han tenido
serios problemas productivos a causa del clima este año
(entre ellos Australia, Rusia, Francia), la demanda
externa por el trigo argentino se vio potenciada.
Sumado a ello, la producción brasileña resultó menor a
lo esperado al inicio de la campaña, aumentando las
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Para los doce meses que van de
diciembre 2018 a noviembre 2019 se esperan
exportaciones totales por 12,7 millones de toneladas,
muy cerca del récord de 12,8 alcanzado en la campaña
2016/17. Sin embargo, los mayores precios FOB a los
que se negocia el trigo en el mundo este año
permitirían que en dólares las ventas externas alcancen
un valor récord superior a los US$ 3.000 millones,
mientras que la harina aportaría otros US$ 200 millones.
En vistas de una voluminosa proyección de embarques
para la campaña, el sector exportador ha salido fuerte a
asegurarse la originación anticipada del grano en el
mercado doméstico. A menos de tres
meses de iniciada formalmente la
campaña comercial 2018/19 ya se llevan
compradas entre exportadores y
molineros 12 millones de toneladas de
trigo (de las cuales el 85% las compró el
primero de estos grupos), el mayor
volumen negociado a esta altura del
año en la historia argentina. Con ello,
apenas restan disponibles 7,6 millones
de toneladas de trigo para negociar en
los próximos 9 meses, el segundo
menor registro histórico sólo por detrás
de la difícil campaña 2012/13, que
signada por sequía y contaminación por
fusarium llevó a que el trigo argentino
cotice más alto que en países donde ni
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Sudamérica se luce en
embarques de soja y maíz
DESIRÈ SIGAUDO – EMILCE TERRÈ
En Brasil cae la estimación de producción
de soja pero el rápido avance de la
cosecha y el contexto internacional
permiten un álgido flujo de exportaciones,
en tanto que Argentina se aboca al
embarque de maíz. Si bien se pronostican
lluvias para los próximos días, se espera
que éstas no revistan la gravedad
suficiente como para retrasar
significativamente la zafra.

siquiera se produce en cantidad.
Si bien en principio ello podría impulsar una fuerte suba
de los precios en lo que resta del año comercial, sólo de
momento el abultado nivel de stock en manos de
exportadores e industriales ha logrado frenar el
aumento de las cotizaciones. Al 1ro de diciembre, el
stock comercial (en manos de acopios, molineros y
exportadores) superaba los 5 millones de toneladas, el
volumen más alto para este mes desde que se comienza
a tomar registros, en 1950. Esta es la primera vez,
además, que el volumen de stock comercial cae en
enero, señal de la rápida utilización para embarcar o
moler este año.
Esta holgada situación de stocks, sin embargo, no podrá
mantenerse en el mediano plazo. De allí surge la
pregunta, qué sucederá con los precios en el segundo
semestre del año, cuando las necesidades relativamente
estables de consumo en el año se enfrenten con una
disponibilidad de oferta mucho más limitada que en
años anteriores.

Los efectos adversos de las altas
temperaturas y la sequía que afectaron
zonas sojeras claves de Brasil se
materializaron en una reducción de la
producción estimada en el último GAIN Report,
publicado por la corresponsalía brasileña del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Si bien el informe mantuvo el área sembrada de
soja 2018/19 en 36 millones de hectáreas, los rindes se
redujeron a 32 qq/ha. La caída en el rendimiento resulta
entonces en una producción que se ubicaría en torno a
115,5 Mt, por debajo del objetivo de inicios de campaña
cuando los agricultores brasileños esperaban cosechar
la cifra récord de 120,3 Mt.
La siembra de la oleaginosa en el extenso país
sudamericano se adelantó esta campaña alentada por el
clima benévolo, y el ritmo de cosecha mantuvo esta
tendencia. De acuerdo con los datos publicados el lunes
por la consultora AgRural, la cosecha en Brasil ya
avanzó sobre el 45% de los lotes de soja. El ritmo de
cosecha es ampliamente superior al de la campaña
pasada, cuando a igual fecha se llevaba cosechado un
20% menos, y se encuentra 27 pp por encima del
promedio de los últimos cinco años.
El rápido avance de la zafra en Brasil anticipó la
disponibilidad de mercadería para exportación, lo cual
fue muy bien recibido por el mercado global,
especialmente China que se encuentra en plenas
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condición de la oleaginosa elevando los
rindes promedio esperados para zona
GEA de 38 qq/ha a 40 qq/ha. Se eleva
entonces la estimación de producción
en 1 millón de toneladas respecto de los
números de la semana pasada. De cara
al mes de marzo, la atención de los
productores estará puesta en las
temperaturas mínimas que pueda traer
este mes, pero si prevalece el buen
clima, la región cosecharía 5,1 Mt más
que la campaña anterior.

negociaciones para resolver el conflicto comercial con
Estados Unidos.
A la fecha, en Brasil ya se negoció el 99% de la soja
2017/18 y los stocks cayeron hasta mínimos históricos
en el gigante sudamericano, que asumió la tarea de
abastecer a China ante la ausencia en el mercado de
Estados Unidos. El gráfico a continuación muestra cómo
a medida que los embarques de Estados Unidos
comenzaron en mermar en el mes de abril, las
exportaciones de Brasil comenzaron a tomar un fuerte
impulso, alcanzando su mayor marca en el mes de
mayo. Respecto a la campaña 2018/19, que
formalmente empezó en Brasil el 1ro de febrero, si bien
las condiciones están dadas para un rápido ritmo de
comercialización, éste se mantiene cercano al promedio
de los últimos años (33% a finales de enero) ya que los
productores mantienen la ilusión de una recuperación
en los precios.
En nuestro país, en tanto, las cosechadoras recién
comenzaron a avanzar sobre los primeros lotes de soja
temprana y se espera que la trilla tome fuerza en el mes
de marzo. Los cultivos relevados por GEA en zona
núcleo llegarían en óptimas condiciones a cosecha. Las
lluvias del fin de semana pasado dejaron más de 30 mm
en el 92% de la región, superando los 50 mm en el 42%
del área. Las oportunas precipitaciones mejoraron la
12 / 19

El maíz, por su parte, está en carrera
para cumplir un promisorio trimestre de
embarque, siempre que las lluvias no
demoren significativamente el avance
de la cosecha. De momento, si bien
están pronosticadas nuevas
precipitaciones para lunes y martes, se espera que los
milímetros acumulados sean modestos y no generen
significativas interrupciones en la logística de salida del
grano.
En relación a los embarques, según datos de NABSA,
febrero cierra con una programación de carga de
buques con maíz para las próximas dos semanas de
1,24 millones de toneladas, de las cuales 1,15 millones
(el 93%) se despacharían desde los puertos del Gran
Rosario. Este número casi triplica los embarques
programados a la misma fecha del año pasado.
A inicios de 2018 se verificó un volumen más alto de
embarques de maíz en el mes de febrero atado al
rápido avance de la cosecha en el contexto de la feroz
sequía, y antes que las abundantes precipitaciones que
llegaron en abril de 2018 compliquen la logística. Este
año, bajo condiciones en comparación más normales, la
voluminosa cosecha de maíz que se está levantando en
estas semanas está más atada a la mayor participación
relativa de las siembras tempranas en los planteos
productivos.
En tanto ello ocurre, el maíz continúa siendo el
producto más negociado en el mercado local,
especialmente para la entrega inmediata. Se destaca
que casi la totalidad de los compradores están activos.
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creciente interés de los compradores
por la mercadería con entrega en
abril/mayo. También hubo varios
compradores activos en soja con
descarga inmediata y entregas cortas (8
y 15 de marzo). La oferta abierta por la
oleaginosa fue de $9.200/t el lunes
cayendo a $ 9.000/t en la sesión del
jueves. La actividad en el mercado de la
oleaginosa fue modesta en general ya
que las negociaciones esta semana
volvieron a concentrarse en el maíz. El
precio publicado por la Cámara Arbitral
de Cereales el jueves fue de $ 9.205/t,
mostrando una caída semanal jueves
contra jueves de $ 295/t. El retroceso
del precio en dólares fue de US$ 5,2 /t
en la semana, llegando a los US$ 236,3/t
el jueves.

En cuanto a valores, para la entrega inmediata las
ofertas abiertas de compra en la semana fluctuaron
entre los $ 5.200 y $ 5.300 por tonelada, o US$ 135/t en
algunas sesiones. El valor publicado el jueves por la
Cámara Arbitral de Cereales fue de $ 5.260/t, $ 240/t
por debajo del precio publicado el jueves pasado.
Medido en dólares el precio CAC cayó US$ 4,8/t en la
semana, posicionándose en US$ 135/t el jueves. Para lo
que son las posiciones diferidas, el grueso de los
negocios se concentra en el maíz temprano,
manteniéndose muy activa la
posición para descarga en abril y
mayo por valores en torno a los
US$ 135/t, aunque los
vendedores querrían que se
repitan los US$ 140/t de la
semana anterior. Para el maíz
tardío o de segunda a entregar
en junio/julio, finalmente, las
puntas compradoras caen a $
130/t.

En Chicago en tanto, a principios de la
semana se evidenció un repunte del
precio de la soja de la mano del
comunicado del Secretario de Agricultura de Estados
Unidos en el cierre del día viernes. Perdue informó que
China se había comprometido a comprar 10 millones de
toneladas de soja estadounidense, aunque no se
especificó el marco temporal de las adquisiciones. A
esto se le sumaron las auspiciosas señales emitidas por
el Presidente estadounidense Donald Trump el fin de
semana, calificando de positivos los avances de las
negociaciones bilaterales y postergando la fecha límite
de acuerdo tras la cual aumentaría aranceles

Respecto a la soja, lo más
destacado de la semana fue el
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nuevamente. Lo trascendido impulsó al contrato CBOT
Mayo hasta US$ 339,89 el día lunes.
Sin embargo, la falta de definiciones concretas comenzó
a desinflar el mercado hacia el cierre de la semana. El
contrato CBOT Mayo ajustó el jueves en US$ 334,47/t,
US$ 5,47/t por debajo de su precio de ajuste del lunes.
Las señales continúan siendo contradictorias. Por un
lado, algunos operadores consultados por Reuters ven
dificultosa la realización de las compras acordadas por
China de 10 Mt de soja estadounidense, con la ventaja
estacional que tiene la entrada al mercado de la
competitiva soja brasileña. Por otro lado, sin embargo,
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
informó ventas de exportación de soja semanales al
21/02 por 2,19 Mt, casi duplicando las expectativas más
optimistas que iban de 500.000 a 1,15 Mt mientras que
trascendió que la estatal china Sinograin vendió porotos
de soja a industrias privadas en Asia para liberar espacio
de almacenamiento y poder recibir soja adquirida,
especulándose que el grano provenga de EEUU, aunque
no hay certezas. Vale recordar que en los últimos meses
las compañías estatales Sinograin y Cofco adquirieron
más de 5 Mt de soja a Estados Unidos por instrucción
del gobierno, que necesita dar muestras de buena
voluntad negociadora al país americano.
Puede verse en el último gráfico la evolución de los
precios FOB para los tres principales orígenes de soja y
maíz. La estacionalidad de la oferta de soja y maíz en
Sudamérica ha permitido que estos orígenes ganen
competitividad en el mercado internacional, sobre todo
en maíz. En el caso de la soja, la expectativa de una
resolución favorable del conflicto comercial entre China
y Estados Unidos ha erosionado completamente el gap
de los precios, y el valor de exportación norteamericano
muestra desde entonces una suba pronunciada en
relación al FOB argentino y brasileño.
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El precio del trigo doméstico se desplomó
en febrero
FEDERICO DI YENNO – JULIO CALZADA
En todo febrero se sintió una aguda caída en el precio
internacional del cereal que se sumó a la menor presión
compradora del sector exportador. Esto dio lugar a una
abrupta caída en los precios locales desde principios de
febrero en todas las posiciones del trigo. Como ejemplo, la
posición MATba marzo y julio perdieron US$ 42,5 y US$
48,70 respectivamente.
El precio FOB de trigo en los mercados internacionales
sufrió una fuerte caída en los que va del mes de febrero.
El trigo de Argentina lleva una caída de 9 US$/t, el de
Estados Unidos sufrió una caída de 16 US$/t, 7,2 US$/t
el rojo de Rusia y más de 26 US$/t el trigo que sale de
Geraldton en Australia.
La explicación de esta caída en los mercados
internacionales no es única. Por un lado, el precio de
referencia del trigo en Chicago está muchas veces
influido por el brusco movimiento de los fondos. Los
fondos de inversión, conocidos por su denominación en
inglés como hedge funds, abren y cierran posiciones
para intentar ganar dinero arbitrando o especulando y
también cubrirse ante la inflación internacional atada a
los movimientos de precios de los commodities. Este
último factor, según muchos analistas del mercado de
Chicago, ha tenido un efecto negativo sobre el precio
del trigo en el último mes. El hecho de que los fondos
de inversión salgan de posiciones de trigo, podría
implicar menores expectativas de crecimiento en los
precios debido a expectativas de desaceleración en el
crecimiento y el comercio mundial, lo que no sólo
impacta en el precio del trigo sino de todos los
commodities en general, incluido por supuesto el maíz y
la soja. Por otro lado hay una razón más, desde el lado
de la oferta, detrás de estos movimientos. Algo que no
se esperaba. Uno de los principales exportadores de
trigo, Rusia, podría tener una mayor capacidad de
abastecer a los mercados externos hasta el mes de julio
que es cuando el trigo en el hemisferio norte comienza
su cosecha. Esto hace que la competencia en el
mercado internacional presione a la baja en los precios,
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exportadora en Argentina que se
empezó a notar apenas comenzado el
mes de febrero, coincidiendo con la
finalización de meses de abultados
envíos y con la caída comentada en el
precio de las plazas de los principales
países exportadores.

aun cuando se descontaba que los envíos de Rusia
podrían bajar luego del elevado ritmo de exportaciones
que había registrado a principios de la campaña.
A nivel local, el precio del trigo tuvo una caída
pronunciada en todo el mes de febrero por dos
motivos. El primero es la caída internacional del precio
del trigo comentado anteriormente. El otro motivo
deviene en la menor presión que ejerce la demanda

En todo el mes de febrero, los contratos
negociados por trigo en MATba
resultaron fuertemente golpeados. El
contrato de trigo con entrega en marzo
cayó US$ 42,5/t en el mes de febrero,
mientras que los últimos 7 días el precio
lleva cayendo US$ 18,7/t. El contrato de
julio lleva todavía una caída superior, de
US$ 48,7/t en el mes. En los últimos 7
días la caída en este contrato lleva más
de US$ 26/t por lo que la prima por
quedarse con el trigo hasta julio (spread entre el
contrato de marzo y julio) ha caído. La disminución en
el precio del trigo local estuvo multiplicada por la
menor presión de la demanda de exportación, teniendo
en cuenta las compras realizadas en meses anteriores y
respecto al programa de compras esperado para todo
el año. Este último valor puede observarse en las
exportaciones realizadas a principios de año. Como
habíamos comentado en informes anteriores, los envíos
en los meses de diciembre y enero de la
campaña 18/19 habían alcanzado el
segundo valor más alto desde 1989. El
ritmo de ventas al exterior, medido a
través de las DJVE, comenzado al mes
de febrero, disminuyó lo que
evidentemente indica el acople de la
demanda de exportación a los menores
stocks sin vender.
Las DJVE de la campaña 18/19
acumuladas al 26 de febrero alcanzan
7,47 Mt apenas por encima de las 7,1
Mt anotas en las DJVE de la campaña
17/18. La comercialización del trigo
doméstico 2018/19, hasta el 20 de
febrero, se diferencia de otras campañas
por su gran dinamismo y ritmo. Al 20 de
febrero se llevaban adquiridas 12,2 Mt
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del cereal, 1,5 Mt más que el año
pasado y 5,7 Mt sobre promedio
comercializado en las últimas 5
campañas. En términos porcentuales,
actualmente ya se negoció el 65% de la
cosecha, una proporción que está 10
p.p. por encima del promedio
negociado a esta altura del año en las
últimas 5 campañas. El mayor ritmo de
comercialización se explica por las
importantes compras del sector
exportador, que alcanzan a la fecha
10,27 Mt. Este volumen casi duplica al
promedio de las últimas 5 campañas
que apenas superaba las 5 Mt. El sector
industrial, por su parte, mantiene el
volumen de mercadería adquirida
relativamente contante, con un ritmo
similar a la campaña anterior y al
promedio.
De las diferencias entre las ventas de exportación (DJVE)
y las compras informadas por el sector exportador, se
calcula que 2,8 Mt estarían sin vender lo que arroja un
valor superior a la campaña anterior,
calculado en 1,7 Mt y al promedio de las
últimas 5 campañas de 1,3 Mt.

precio de referencia a diciembre ajustó el día jueves a
US$ 172/t muy por debajo de los precios negociados
para el trigo de la actual campaña.

La caída en los precios del disponible en
la semana fue pronunciada si se la mide
en dólares. Según el precio pizarra
fijado por la Cámara Arbitral de Cereales
de la BCR, el precio en pesos por la
mercadería con entrega inmediata se
fijó en 7.020 pesos la tonelada al día
jueves 28 de febrero, más de $ 250/t
por debajo de la semana anterior.
Medido en dólares la caída fue de casi
US$ 5/t. Esta caída vista tanto en el
precio disponible como en el precio
diferido arrastró también consigo el
precio del trigo a cosecha 19/20. En el
mes de febrero, el precio del trigo
nuevo perdió US$ 16,5/t en diciembre y
US$ 17,5/t en las posiciones de febrero
y marzo negociadas en MATba. La caída
en el precio fue sustancial, ya que el
16 / 19

VOLVER

AÑO XXXVI – N° 1898 – VIERNES 01 DE MARZO DE 2019

PANEL DE MERCADO DE CAPITALES
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MONITOR DE COMMODITIES GRANOS
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TERMÓMETRO MACRO
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