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Finanzas

Neutralidad de Carbono: en búsqueda de la
competitividad
Patricio Brentan – Ma. Laura Rodriguez de Sanctis

Los consumidores demandan cada vez más productos que utilizan procesos amigables con el
medio ambiente durante su ciclo de vida y las empresas deben comenzar a recorrer este camino
para no perder competitividad.

Las nuevas exigencias de los mercados internacionales vienen generando cambios en el modo de operar de las
empresas, llevándolas a incorporar ciertas exigencias sociales ya que el número de consumidores que consideran los
aspectos ambientales en sus decisiones de compra va en aumento, teniendo mayor interés en productos que sean
amigables con el planeta y que cuiden las emisiones de gases que producen el calentamiento global y cambio climático.
Una de las certi caciones que los productos y empresas desean obtener para coexistir en el mercado es la Certi cación
Carbono Neutral. Las empresas que adopten estas prácticas obtienen respuestas positivas por parte de los consumidores
como por ejemplo: acceso a nuevos mercados, competitividad, reputación corporativa, diferenciación con los
competidores, nuevos inversores.
Para la obtención de la Certi cación Carbono Neutral de productos se debe:

La huella de carbono de un producto se re ere a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuanti cadas en
emisiones de CO2 emitidas a lo largo del ciclo de vida del producto, y abarca todas las actividades desde la adquisición de
las materias primas demandadas para la elaboración incluyendo el transporte previo a la producción, pasando por todos
sus procesos productivos hasta que llega a las manos de los consumidores, esta metodología de análisis se la denomina
de la cuna hasta la tumba. Actualmente se está empezando a utilizar una metodología más amplia llamada de la cuna a la
cuna, ya que incorpora en su análisis la fase de reintroducción del producto en el mismo proceso productivo o en otro,
luego de quedar fuera de uso. Para la medición de la huella de carbono se utilizan diferentes normas internacionales: ISO
14064-1:2006, GHG Protocol, PAS 2050:2001; estas herramientas tienen como objetivo dar credibilidad y aseguramiento a
los informes de emisiones de GEI.

En relación a la gestión de carbono, nos referimos a las acciones de mitigación que es la implementación de iniciativas,
programas o procesos para la reducción de los impactos adversos, en este caso la emisión de GEI de una actividad sobre
el ambiente. Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación de
actividades, tales como la conservación de energía y el aumento de la e ciencia energética; el uso de tecnología de
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energía baja en carbono, como la obtención de combustible por medio de materia orgánica de origen vegetal, animal o
procedente de la transformación natural o arti cial de la misma, llamado Biomasa; o la absorción de CO2 en la atmosfera
por medio de la reforestación y la prevención de la deforestación.
Por último, la Certi cación Carbono Neutral se puede obtener por medio de la compensación, puede lograrse a través
del apoyo nanciero a proyectos que reducen la emisión de gases de efecto invernadero a corto o largo plazo y/o por la
adquisición de Certi ed Emission Reduction (CER) denominados Bonos de Carbono; en la edición Nº 1934 del 06 de
diciembre de 2019 se explica con mayor detalle estos tipos de bonos.
Inicialmente han sido las cadenas de comercialización los que desarrollaron estándares ambientales a nivel privado,
estableciendo condiciones de venta y de diferenciación de productos, que de nen el acceso a los mercados. Ante la
multiplicidad de estándares privados también los gobiernos han comenzado a reglamentar sus propios estándares
ambientales como condiciones de comercialización.
Países como EEUU, UE y Japón lideran el desarrollo de estándares públicos ambientales para productos abarcando
desde la huella de carbono hasta la neutralidad. Particularmente la UE ha desarrollado desde el 2010 ante la
multiplicidad de estándares ambientales en los supermercados de sus estados miembros, un estándar único armonizado,
la huella ambiental para productos ( Product Environmental Footprint – PEF). La PEF es un estándar multicriterio con 14
categorías de impacto potencial basado en el análisis del ciclo de vida ambiental y una aproximación por producto.
Actualmente se están desarrollando nuevas categorías de productos seleccionados bajo convocatoria abierta a nivel
mundial. El objetivo es desarrollar un estándar que cuente el mayor consenso a nivel internacional de manera de
implementarla de manera obligatoria sin objeciones. Se espera una propuesta política de la PEF para el 2020/21.
En el marco del Acuerdo de Paris, las partes deben presentar estrategias de desarrollo de largo plazo y de bajas en
emisiones de gases de efecto invernadero con una fecha límite de la mitad de siglo, 120 países más la Unión Europea
están desarrollando planes para lograr la meta de cero emisiones netas de CO2 al 2050 o avanzando en un proceso de
consulta pública sobre estrategia de largo plazo que contemple la neutralidad de carbono, acorde al Acuerdo de Paris. En
paralelo, 532 Empresas B, organizaciones que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental,
anunciaron su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono al 2030, 20 años antes de los objetivos del Acuerdo de
Paris.
Colombia, Costa Rica y México son representantes latinoamericanos en esta materia. Actualmente las cláusulas
ambientales también incluyen nuevos capítulos en los acuerdos comerciales, como por ejemplo el nuevo acuerdo entre
EEUU y Canadá hasta el Acuerdo de Asociación Estratégica UE – MERCOSUR. A su vez, el sector privado ha avanzado
también en la “Zero Emission Platform”, donde se compromete a alcanzar la neutralidad de carbono mediante la
utilización de energías renovables y la captura y almacenaje de carbono.
En línea con el contexto internacional, en Argentina se sancionó en diciembre 2019 la Ley de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Nº 27520 con el objetivo de, establecer las estrategias, políticas e
instrumentos relativos al estudio del impacto y las actividades de adaptación al cambio climático; asistir y promover el
desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país; reducir la vulnerabilidad
de los sistemas naturales ante el cambio climático.
El resultado de estos estándares privado-publico genera la necesidad, por parte de los productores, de incorporar el
cumplimiento de prácticas amigables con el medio ambiente para lograr una mayor inserción en los mercados
internacionales y así mantener la competitividad de sus productos.
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En este contexto, la implementación y seguimiento de estrategias de gestión de carbono per la el posicionamiento de
productos en el mercado internacional, esto se traduce en un desafío, ya que se deben alcanzar las prácticas
internacionales de medición y acción sobre la gestión del carbono y la neutralidad de las emisiones.
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Commodities

Oportunidades para el aceite de soja argentino:
rme consumo doméstico mundial de aceites
vegetales apuntala los precios
Julio Calzada - Bruno Ferrari

La producción mundial de aceites vegetales se espera que aumente un 0,5% en la campaña
2019/20, bastante menor al consumo (2,1%). Frente a suministros acotados, Argentina juega un rol
importante con precios de exportación que ya han tenido repercusiones.

Posicionamiento de Argentina en el mercado mundial de aceites vegetales y grasas
Argentina se ubica como uno de los principales productores y exportadores de aceites vegetales a nivel mundial. En las
previsiones de 2019/20, Oil World proyecta que nuestro país obtenga una producción cercana a los 12 millones de
toneladas de aceites vegetales y grasas, ubicándolo con el 4,4% de la participación en el 5to puesto entre los mayores
productores mundiales de estos subproductos. Por delante se encuentran Indonesia y China con una participación del
20,9% y 10,9%, respectivamente, en el total producido; seguidos por Malasia y Estados Unidos con un valor cercano al 9% y
Brasil con una proporción del 5%, similar a la de Argentina.

Es menester recalcar que argentina detenta una competitividad particular en este mercado, por dos elementos claves.
Primero, por el amplio desarrollo y capacidad de procesamiento de la industria de crushing de semillas oleaginosas que
tiene el país, especialmente de poroto de soja, que le permite obtener el aceite de soja con altos niveles de e ciencia.
Segundo, por el importante saldo exportable de aceites que presenta nuestro país en comparación con otras economías
competidoras. En este sentido, a nivel de exportaciones su importancia es aún mayor, posicionándose 3ro en el ranking
de los exportadores más importantes.
Según las previsiones actuales para la campaña 2019/20, Indonesia se posiciona junto a Malasia como los mayores
exportadores de aceites vegetales y grasas a nivel mundial. Aquí, es importante resaltar que dentro de este mercado,
ambos países se destacan por ser los mayores proveedores de aceite de palma, por lo cual sus exportaciones se
encuentran muy concentradas en este producto. Por lo tanto, si bien Argentina se ubica en el tercer puesto, es el
principal exportador mundial de aceite de soja abasteciendo principalmente a la India, Bangladesh, Perú y Egipto.

Perspectivas para el mercado mundial de aceites vegetales y grasas
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Según las últimas estimaciones de Oil World, la producción mundial de aceites vegetales se incrementará un 0,5% en el
ciclo 2019/20 alcanzando las 237,06 Mt. Asimismo, si consideramos el desempeño de dichos productos en las campañas
anteriores, año tras año su producción viene incrementándose de forma sostenida. Es así que, desde el ciclo 2016/17
hasta las últimas proyecciones se detenta un incremento en los volúmenes producidos del 7,8% para el conjunto de
aceites y grasas a nivel mundial. A nivel desagregado, hay subproductos vegetales (como el aceite de palma, soja y colza)
que presentan una mayor importancia relativa, logrando representar en su conjunto, cerca del 75% del total producido y
comercializado actualmente.

En el primer puesto del ranking del Cuadro N° 1, se ubica el aceite de palma, con una producción total proyectada de
76,26 Mt para la campaña 2019/20, re ejando una caída que se espera del 0,6% respecto al ciclo anterior. No obstante, si
se compara con la campaña 2016/17, la producción se ubicaba en los 67,32 Mt. De esta forma, ha logrado avanzar en el
período considerado, un 13,3% siendo ostensiblemente más alto que los 7,8% logrados por el total de aceites y grasas.
Por detrás le sigue el aceite de soja, con una producción esperada de 57,62 Mt para la campaña actual y un incremento
del 2% respecto al ciclo anterior. Luego, a lo largo del período considerado, si bien el tonelaje ha avanzado desde las
53,94 Mt de 2016/17, en términos porcentuales – un 6,8% - ha sido menor al total de aceites y grasas (7,8%).
El aceite de colza, por su parte, muestra una pequeña merma en comparación con el ciclo previo (1%) y se mantiene
relativamente estable respecto a la campaña 2016/17. Cuarto en el ranking aparece el aceite de girasol, que ostenta el
mayor incremento en producción respecto al año anterior (4,9%). El aceite de palmiste, si bien tuvo un aumento no muy
signi cativo para el ciclo 2019/20 (0,7%), al compararlo con la campaña 2016/17 ha sido el que mejor desempeño tuvo
(16%), en sintonía con el aceite de palma.
Con menor importancia relativa, el aceite de algodón presenta un aumento en la producción del 1,1%, el aceite de maíz
un 0,2% y el resto de aceites vegetales y grasas una merma del 0,9% para el presente período.
Es menester mencionar que, entre los principales aceites (palma, soja, girasol, colza, almendra de palma y maíz), el
ostensible incremento en su demanda de consumo mundial es consecuencia de un uso cada vez más generalizado en
las diversas cadenas alimentarias y ahora, fundamentalmente, en la producción de biocombustibles. De esta forma, según
datos de Oil World, el dinamismo del consumo doméstico mundial de estos aceites vegetales, en términos porcentuales,
ha sido mayor que su producción mundial en las últimas dos campañas.
En el Cuadro N° 1, se puede observar que para la campaña actual se prevé un aumento del consumo mundial del
conjunto de aceites vegetales y grasas de 4,96 Mt (2,1%) a diferencia del incremento de 1,1 Mt (0,5%) en la producción. Si se
analiza lo sucedido en los ciclos anteriores, en la campaña 2017/18 el incremento en la producción logró superar los
aumentos sucedidos por el lado del consumo. No obstante, en las últimas dos campañas subsiguientes, el crecimiento
del total producido de aceites y grasas se ha ralentizado en mayor medida de lo sucedido en el consumo, afectando a los
stocks nales disponibles.

Por lo tanto, si centramos la mirada en los valores proyectados para los stocks nales mundiales de la campaña 2019/20,
los mismos sufrirán una caída del 10,6% para el conjunto de aceites y grasas. Considerando los productos más importantes
según totales producidos, el aceite de palma se destaca ampliamente, re ejando una caída en sus stocks del 19,7% como
consecuencia de los mayores niveles de consumo de este producto y los insu cientes valores producidos. A su vez, el
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aceite de soja y de colza, otros de los aceites más importantes, también re ejan una caída en sus stocks, estimadas en el
4,7% y 8,1%. Por otro lado, si se analiza la descomposición porcentual de la caída en los stocks nales estimados, como es
esperable debido a su importancia relativa, estos tres subproductos (aceite de palma, soja y colza) son los que más
presionan a la baja los stocks nales mundiales.
Impacto en los precios internacionales
Indudablemente, las perspectivas actuales sobre la oferta y demanda de aceites vegetales a nivel mundial, tiene un
impacto en el ámbito de las cotizaciones. Como se mencionó anteriormente, el aceite de palma se destaca por el gran
desbalance que se ha proyectado para la campaña 2019/20, debido a una desaceleración en la producción, un mayor
uso interno por parte de los principales productores (para uso industrial principalmente) y una demanda externa que se
mantiene rme con suministros sustitutos que también se encuentran limitados.

En el Grá co N° 3 se muestra la evolución del precio de exportación de los dos principales aceites vegetales en sus
principales mercados. El aceite de palma, ha visto incrementados sus precios de exportación en valores cercanos al 50%
en el último año, tras un importante rally alcista desde octubre de 2019. En consecuencia, se ha presentado una situación
particular en el mercado de aceites vegetales, ya que el spread entre dicho aceite y el aceite de soja, disminuyó
enormemente.
Es esperable pensar que las cotizaciones actuales del aceite de palma repercutan en cierta medida en el consumo futuro
de dicho aceite buscando algún tipo de sustituto. El mercado europeo, ya ha comenzado a declinar su demanda para uso
energético debido a que ha dejado de ser competitivo respecto a los combustibles fósiles. Por otro lado, la demanda se
mantiene sólida en el mercado asiático. China, tiene necesidades de abastecerse de dicho aceite para compensar la
caída en la producción de grasa animal. Luego, India y demás países de la región, también presentan una demanda que
no merma por motivos alimenticios. Asimismo, es importante mencionar que, una parte de esta demanda está cambiando
a favor del aceite de girasol y soja, pero los suministros son limitados.
Por su parte, el aceite de soja se ha visto impulsado por lo sucedido en el mercado de aceites vegetales y en particular,
por la fortaleza del aceite de palma que casi lo ha igualado en sus cotizaciones. En el caso del precio FOB argentino al
igual que en Brasil y EE.UU., el aceite de soja obtuvo incrementos cercanos al 15% desde octubre de 2019, a pesar de las
mermas registradas en las últimas semanas. Si bien el aceite de palma ha contribuido en buena parte de lo sucedido en
este producto, las disponibilidades de aceite de soja para exportación son limitadas. La fuerte demanda interna por parte
de Brasil y Estados Unidos para su uso en combustibles, ha restringido la disponibilidad de exportaciones.
En este contexto, Argentina tiene un gran potencial para poder satisfacer la demanda externa de su principal aceite
exportado. Por un lado, China ha disminuido enormemente su procesamiento de soja para crushing, debido a una
insu ciente demanda de harina. Esto es principalmente por los efectos que ha tenido la ebre porcina africana y sus
consecuencias en menores cerdos para alimentar. En este sentido, es probable que China, nuestro principal importador
de “porotos de soja”, disminuya, en alguna medida, sus necesidades de soja sin industrializar para abastecerse
internamente. Asimismo, si consideramos que argentina tiene una gran capacidad de procesamiento de porotos de soja,
dicho país juega un rol importante en el abastecimiento externo en un marco de producción de aceites vegetales
insu cientes, una demanda que no cede principalmente por medidas gubernamentales que exigen mayores porcentajes
de corte de biocombustibles para las naftas y precios del aceite de palma muy elevados en comparación al año anterior.
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MERCOSUR: Excepcional performance
exportadora durante 2019
ROSGAN

Las exportaciones de carne vacuna de los 4 países miembros del Mercosur aumentaron en 2019 un
17%, total exportado 2.704 mil tn peso producto. Dentro de los países miembros, Argentina exhibe
por lejos las mayores tasas de crecimiento respecto de 2018.

Las exportaciones de carne vacuna de los cuatro países miembros del Mercosur aumentaron en 2019 un 17% alcanzando
un total exportado de 2.704 mil toneladas peso producto. Dentro de los países miembros del bloque, Argentina exhibe
por lejos las mayores tasas de crecimiento respecto de 2018.
Tal como mencionábamos en el informe anterior, las exportaciones de carne vacuna Argentina marcaron en 2019 un
nuevo record histórico, tras alcanzar las 566.272 toneladas exportadas y duplicar ampliamente los volúmenes
embarcados el año anterior. Esta cifra, medida en toneladas equivalentes de res con hueso, tal como habitualmente lo
expresa Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, equivale a aproximadamente 840 mil toneladas desde
las 557 mil exportadas en 2018.
En el caso de Brasil, siendo el mayor exportador del bloque, durante 2019 registró ventas al exterior por 1.561 mil
toneladas peso embarque que representan un incremento del 16% interanual. Distinta es la evolución de Uruguay, que se
mantuvo prácticamente sin cambios en relación al volumen exportado el año previo (325.846 toneladas) así como la de
Paraguay que, lejos de crecer, contrajo sus exportaciones de carne en un 8% interanual, nalizando el 2019 con 248.899
toneladas embarcadas.

Un análisis similar realizábamos al cierre del primer semestre del año (Lote de Noticias 05.08.19) donde ya se vislumbraba
un año de fuerte crecimiento en materia de exportaciones de carne.
Para ese entonces, Argentina registraba un incremento interanual en volumen de carne exportada del orden del 47%
que, al nalizar el año, terminó consolidando un 54% interanual.
En el caso de Brasil, durante el primer semestre exhibía un incremento del 27% interanual, fuertemente apalancado por
las compras de Rusia, que habían estado vedadas prácticamente durante todo el año previo. Tras la habilitación de 25
nuevas plantas frigorí cas por parte de China, termina cerrando el año con 16% más de exportaciones que en 2018.
Distinto es el caso Uruguay, que ya se encontraba trabajando prácticamente el límite de capacidad. Lo que al cierre del
primer semestre mostraba un leve crecimiento del 2% anual, termina erosionándose en la segunda mitad del año para
cerrar prácticamente sin cambios respecto de los volúmenes exportados el año previo.
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Finalmente, la retracción que muestra Paraguay (-5%) lo explica el hecho de ser el único país del bloque que no cuenta
con habilitación para vender a China, lo que lo deja afuera de la excepcional oportunidad que representó este destino
para el mercado mundial de carnes, durante el 2019.
Para el resto de los países del bloque, China representó en 2019 el 47% de los embarques totales de carne vacuna siendo
Argentina el que mayor concentración presenta sobre este mercado, superando el 75% de sus ventas totales.
A nivel mundial, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay –como bloque- se constituye como el mayor proveedor de carne
vacuna, llegando a representar casi un cuarto de las exportaciones globales, seguido por Australia (16%) y EE.UU (12%). La
participación del Mercosur en las exportaciones globales de carne vacuna viene mostrando un crecimiento sostenido en
los últimos 5 años, pasando de representar el 18% en 2015 al 24% en 2019.

Sin embargo, existen dos per les exportadores muy distintos dentro de la región. Por un lado, Uruguay y Paraguay, cuyas
exportaciones concentran cerca del 80% y 60% de su producción, respectivamente. Por el otro, Brasil y Argentina con
fuerte participación del mercado doméstico, que absorbe entre el 70% y 75% de su oferta total. Esta diferencia en cuanto a
per l exportador, los hace muy distintos en términos de la exposición ante diferentes factores de mercado.
¿Qué podemos esperar para 2020? Si miramos las proyecciones que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) realizaba a inicios de enero, vemos que para todo el bloque sigue mostrando una expansión de sus exportaciones
del 8,4% anual, dentro del cual Brasil y Argentina lideran la región con incrementos del 10% respecto de 2019.
Sin embargo, el contexto actual plantea una serie de interrogantes que pueden llegar a modi car estos guarismos. En
este sentido, la propagación del coronavirus en China abre hoy una alerta difícil de mensurar que no solo compromete la
tan ansiada reactivación de la demanda China sino que representa un factor altamente disruptivo para el comercio
mundial en general.
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Tras un avance récord, se estancaron las ventas
externas de soja y maíz
Blas Rozadilla – Javier Treboux

Luego de los cambios en los derechos de exportación, se frenó el avance en los registros de DJVE.
Con poco nivel de actividad, el mercado local concentra sus operaciones en entregas cortas
mientras los operadores esperan la cosecha en Brasil y Paraguay.

La comercialización de la cosecha 19/20, tanto de soja como de maíz, ha tenido una evolución inédita. A la fecha, el
acumulado de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) supera ampliamente a los máximos registros de
campañas anteriores. Las ventas externas de maíz nuevo ya acumulan 19 Mt, un registro que excede con holgura el
máximo previo para la fecha de 8,5 Mt de la campaña 15/16. Para el caso de la soja, son 5,5 Mt el total de la nueva cosecha
comprometido con el sector externo, más que cuadruplicando las 1,3 Mt registradas a comienzos de febrero de 2012
(campaña 11/12).

Desde que entraron en vigencia de las retenciones del 30% a la soja y del 12% al maíz, en tanto, tan sólo se declararon
ventas por 40 mil toneladas de soja nueva y cerca de 700 mil toneladas de maíz, aunque para éste último producto se
observó un repunte en las últimas semanas, con el 90% de tales negocios registrados en los últimos diez días.
Con poca mercadería negociada en la plaza local, la soja paraguaya puede alivianar el empalme de cosechas
La actividad comercial en el mercado doméstico sigue presentándose escasa en líneas generales, a pesar de que nos
vamos acercando a la cosecha de la gruesa de la campaña 2019/20. Los ingentes volúmenes comercializados sobre la
segunda mitad del año pasado han “vaciado” la plaza local y permiten llegar a la cosecha en una posición relativamente
cómoda de mercadería asegurada por parte de la demanda. La incertidumbre que atraviesa al mercado producto del
stress nanciero en algunas empresas claves del sector, atentan también contra la uidez de la actividad comercial.
Los negocios por soja en la última semana se concentraron en las descargas cortas, con la mayoría de los compradores
ofreciendo condiciones con entrega hasta el 20 de febrero aproximadamente; la demanda especula con el avance de la
cosecha de Paraguay y de zonas de Brasil, que empezaría a tomar impulsos sobre nales del mes corriente y principios
del próximo, brindando la posibilidad de comenzar a saciar su necesidades de mercadería con importaciones, al menos
parcialmente, y que generaría una mayor presión de oferta que puede redundar en una caída en los precios.
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En los últimos años, la importación de soja de estos dos orígenes ha permitido atenuar el stress del empalme de las
cosechas y mantener las fábricas funcionando; en el año 2019 entre los meses de febrero y marzo, Argentina importó 1,2
Mt de soja, principalmente paraguaya, mientras en el año 2018 este volumen fue de 1,3 Mt. La soja paraguaya es valorada
también por su alto contenido proteico, por lo que permite aumentar la e ciencia de los procesos de la industria.

Aun así, en la semana también se mostró un mayor interés en prevenir vicisitudes en los meses de empalme con
mercadería nacional; los compradores ofrecieron una condición particular para la compra de soja en la última semana,
con precio abierto de US$ 225/t por soja con descarga en el mes de marzo, pero ofreciendo boni caciones de US$ 10/t si
la descarga se efectúa en la primera mitad del mes, en lo que sería una posición fronteriza entre campañas.
Por otro lado, el mercado de maíz sigue acaparando la mayor parte de los compradores que participan en la plaza,
presentando un amplio abanico de posiciones abiertas de negociación, con condiciones que van desde la descarga
inmediata hasta la entrega en el mes de noviembre, con todos los meses entre estos con ofertas abiertas de compra. Sin
mayores variaciones en los precios ofrecidos, los negocios no destacaron en volumen, con los mismos concentrándose
mayormente en las descargas cortas y en las posiciones correspondientes al maíz temprano de la campaña 2019/20.
El precio pizarra de la Cámara Arbitral de Cereales del día jueves 6 se ubicó en los $ 14.950/t para la soja, lo que implica
una variación semanal de -0,40%. La pizarra de maíz se ubicó en los $ 9.070/t, 0,69% por encima del jueves anterior.
La cosecha de soja récord en Brasil podría alcanzar 124,5 Mt
En la última semana se publicó un nuevo reporte de oleaginosas y subproductos del Global Agricultural Information
Network (GAIN) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para Brasil.
Este organismo estima una cosecha récord de 124,5 Mt para la campaña 19/20. En su informe, aumentó levemente la
super cie sembrada en 100 mil hectáreas hasta 36,9 M ha. A su vez, incrementó la producción en un millón de toneladas
a partir de rendimientos mejores a los esperados inicialmente en Mato Grosso, principal estado productor de soja, y de
una mejora en las expectativas de productividad en Rio Grande do Sul y la región Noreste.
En lo que respecta al comercio internacional, se pronostica que las exportaciones de soja para la campaña comercial
19/20 (febrero de 2020 a enero de 2021) alcanzarán las 75 Mt, superando en un millón de toneladas la estimación para la
campaña recientemente nalizada. Este pronóstico se basa en una recuperación de la oferta disponible, sin embargo, es
afectado por una menor demanda de China. Se espera que China continúe lidiando con los efectos adversos de la
epidemia de peste porcina africana, lo que resulta en un estancamiento de la demanda para alimentación animal.
Además, desde el GAIN se anticipa que Brasil perderá una parte de su participación en el mercado de China a manos de
Estados Unidos como consecuencia de la primera fase del acuerdo comercial.
Por el lado del consumo doméstico, se mantiene el pronóstico para el crushing en 44 Mt para la 19/20, impulsado por una
mayor demanda interna de aceite de soja por parte de la industria del biodiesel. El próximo aumento en el corte de la
mezcla de biodiesel se espera para marzo próximo, menos de un año después de que el último aumento entró en
vigencia, en septiembre pasado. La tasa de corte aumentará en un punto porcentual cada año hasta llegar al 15% en 2023.
Como resultado de este aumento en el consumo interno, se estima que las exportaciones de aceite de caerán en la
19/20 a 500 mil toneladas, por debajo del millón de toneladas de la campaña actual.
Las preocupaciones por la demanda china no permiten la recuperación de la soja en Chicago
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Las ventas semanales de exportación de soja de los Estados Unidos a China cayeron a su nivel más bajo en casi cinco
meses, en medio de las preocupaciones en torno a los posibles efectos que la propagación del coronavirus puede tener
sobre la demanda del principal comprador mundial de la oleaginosa. Las ventas a China totalizaron solo 31.523 toneladas
en la semana que terminó el 30 de enero, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el jueves por
la mañana. Este fue el volumen de ventas más bajo desde la primer semana de septiembre de 2019, cuando las ventas
netas a China habían registrado -2.727 toneladas, debido a la cancelación de acuerdos previos.

Al respecto, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo que Estados Unidos tendrá que ser
tolerante si el coronavirus perjudica la capacidad de China de aumentar las compras de productos agrícolas
estadounidenses, tal como fue pactado acuerdo comercial rmado recientemente por los países.
Los futuros de soja en este mercado atinaron a una recuperación parcial, luego de tocar mínimos desde principios de
diciembre, presentando en la última semana una variación positiva de 0,54%, para cerrar el día jueves en US$ 323,72/t el
contrato más cercano. Con respecto al maíz, el contrato con vencimiento en marzo ajustó en US$ 149,31/t, presentando
una variación semanal de -0,07%.
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Commodities

Enero fue el mes de mayores embarques de trigo
en la historia argentina
Bruno Ferrari - Franco Ramseyer - Desiré Sigaudo

En los dos primeros meses de la campaña 2019/20 ya se han embarcado 5,5 Mt de trigo. Sólo en
enero se despacharon casi 3,5 Mt, un récord mensual histórico. Los precios domésticos cayeron en
la semana, pero en el frente externo perdemos competitividad.

Han nalizado los dos primeros meses de la álgida campaña comercial 2019/20, dejando como resultado niveles récord
de exportaciones de trigo de Argentina. Los meses de diciembre y enero, en conjunto, ostentan un récord histórico de
embarques de trigo por un volumen de 5,5 millones de toneladas, de acuerdo a datos de la agencia marítima NABSA S.A.,
cifra sin parangón considerando igual período de campañas anteriores, y con el mérito de haberse logrado a pesar de la
bajante que el río Paraná sufrió en el último mes de 2019.
La recuperación en el caudal del Paraná, que desde mediados de diciembre a la fecha se elevó un metro, permitió que
sólo en el mes de enero se despacharan 3.476.053 toneladas del cereal desde los puertos argentinos, siendo este el
volumen mensual de trigo más alto de la historia.
Casi todos los buques trigueros están partiendo hacia el Sudeste Asiático, que reemplaza compras habitualmente
realizadas a Australia a causa de la fuerte sequía que padece este país. En segundo lugar se encuentra Sudamérica (con
fuerte predominancia de Brasil), luego África y por último otros destinos de Asia y Norteamérica.

En el mercado local los exportadores continúan cómodamente abastecidos, con compras que alcanzan las 13,9 Mt de
acuerdo al MAGyP, mientras que las DJVE totalizan 12,0 Mt. En tanto, el sector industrial lleva compradas 1,6 Mt de trigo, en
línea con el promedio de los últimos 5 años a esta misma altura, de 1,5 Mt.
Este contexto generó un reciente relajamiento de la demanda, que implicó que los negocios de trigo en el recinto de
operaciones de la BCR presentaran una disminución en la última semana respecto a la anterior, mostrando una tendencia
declinante a medida que van quedando atrás los meses más intensivos de cosecha. No son muchos los compradores
activos y los precios que proponen en sus ofertas de compra no presentaron importantes variaciones semanales. En los
contratos realizados predominan las entregas cortas, cuyos precios pueden ser referenciados mediante la pizarra de la
Cámara Arbitral de Cereales, que ha aumentado sutilmente desde el jueves 30/01 hasta el día de ayer, cerrando en $
12.020/t. (+ $20/t semanal). Sin embargo, dado el incremento en la cotización del dólar, el precio medido en divisas
estadounidenses ha caído semanalmente en US$ 1,1/t, siendo equivalente a US$ 198,7/t el jueves 07 de febrero.
En tanto, en el segmento diferido han comenzado a aparecer ofertas para la próxima cosecha de trigo 2020/21. El valor
que abrieron los compradores en el recinto fue de US$ 160/t para las entregas de diciembre 2020 y enero 2021, pero la
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escasez de negocios da un indicio de que dicho monto no estaría logrando seducir a la parcialidad vendedora, que
esperaría mejores precios para comenzar a colocar el cereal de la nueva campaña. En SIO-Granos se informó en la
semana un contrato de 300 toneladas de trigo con entrega en diciembre de 2020 en Rosario Sur por un monto de US$
170/t, lo que podría dar una idea de la expectativa de los productores. En tanto, en Matba Rofex el futuro de trigo con
entrega en Rosario en diciembre del corriente año ajustó el día jueves en US$ 165,5, marcando en la semana una pérdida
de US$ 2,5/t.

El trigo cede terreno en los principales mercados internacionales.
En el plano internacional, el cultivo de trigo ha continuado con ajustes en sus cotizaciones en los mercados de los
principales exportadores mundiales. De esta forma, se registran caídas por segunda semana consecutiva, donde Rusia y
Australia se destacan con pérdidas que no ceden terreno respecto a la semana anterior. Es menester recalcar que las
actuales mermas suceden luego de que los futuros del cereal alcanzasen máximos de más de un año a nes de enero en
la mayoría de dichos mercados. Por otro lado, el contexto internacional no ha contribuido para sostener la tendencia
creciente de los precios frente a la baja generalizada de los mercados de capitales y commodities fruto del brote de
coronavirus que aqueja principalmente a China y, por tanto, a las perspectivas para el comercio y el crecimiento mundial.
En la siguiente tabla, se observa que la mayor caída en términos absolutos ha sido para el precio FOB de Rusia, el mayor
exportador mundial de trigo, con una baja de US$ 9,0 t, seguido por Australia, que mostró una caída de US$ 6,3/t. Luego,
se encuentra Estados Unidos con las mayores mermas registradas en el Trigo Duro (- US$ 3,4/t) mientras que el Trigo
Blando presentó leves bajas (- US$ 0,3/t) luego de las importantes caídas de la semana previa. Por último, se encuentra
Argentina, sin variaciones en sus precios de exportación, ubicándose en US$ 240/t, según datos o ciales del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

De esta forma, en línea con lo comentado en informativos anteriores, nuestro mercado local continúa perdiendo
competitividad respecto al resto de los orígenes de mercadería más importante. Si bien esta última semana el cereal no
ha sufrido cambios, ha tenido un incremento importante en su precio FOB desde principios de enero. No obstante, los
menores valores esperados de stocks nales para la campaña 2019/20, sumado a una demanda externa que se mantiene
sólida, ha permitido a nuestro país realizar importantes ventas externas de trigo desde comienzos de la campaña
comercial (iniciada en el mes de diciembre). De esta forma, como se mencionó anteriormente, Argentina ha elevado de
forma importante la cantidad de embarques del cereal, principalmente hacia el Sudeste Asiático. Dicha oportunidad se
nos presenta, ante los magros datos de producción de trigo australiano que presentan menor saldo exportable para
abastecer a los países de la región.
Por otro lado, es importante recalcar que el martes de la próxima semana se publicará el Informe Mensual de Oferta y
Demanda Mundial del Departamento de Agricultura de Estados unidos (USDA). Las expectativas de los operadores
indican que las existencias nales de trigo mundiales serán 0,6 Mt menores lo proyectado en enero como consecuencia
de la mayor demanda mundial, que se enfrentaría a una producción relativamente estables.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales

Pág 16

AÑO XXXVII - N° Edición 1942 - 07 de Febrero de 2020

Termómetro Macro
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