
CCOORRTTIINNAA  ––  BBEERRUUAATTTTOO  SS..AA..  
A. MOREAU de JUSTO 1780 2º I – BUENOS AIRES – ARGENTINA – CP 1107 

PHONE NUMBER (5411) 4311-1200/ 4311-2002 
FAX NUMBER (5411) 4314-0061 

E-MAIL : corber@corber.com.ar  www.corber.com.ar 

 
FROM: J. FROGONE  
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Finalmente logramos armar un cuadro actualizado por productos. Hasta el 12 de mayo el registro lo 
manejaba Agricultura y desde esa fecha dejaron de publicarse las declarciones diarias por producto. 
Ahora el ONCCA que es el que maneja el tema actualiza cada tanto lo declarado y aprobado desde 
esa fecha. En el cuadro de abajo se puede ver la situación al 23/09 ultima fecha de actualización. En 
harina de soja no podemos dar el dato ya que la información sobre harinas/pellets de oleaginosas el 
ONCCA no desagrega entre soja y girasol. 
 
Producto (tn) DJVE al 12/05 ROE Verde(1) TOTAL TOTAL(2)
Trigo 7051276 2639929 9691205 8820798
Maíz 11346457 2964070 14310527 13504079
Soja 8721132 1215835 9936967 10301632
Har. de Soja 9087129    
Aceite de Soja 2246607 597971 2844578 4819713
Har. de Trigo 645105 135758 780863 819609
     
(1) 
declaraciones 
aprobadas 
desde el 12/05 
al 23/09 

    

(2) A igual 
fecha del 2007 

    

 
 
De acuerdo a los datos, en trigo sumando lo declarado como grano mas la harina se concluye que los 
compromisos alcanzan a 10.7 mill. de tn. De acuerdo al ONCCA hay en proceso otras 400 mil tn con 
lo cual se podría llegar a un total de 11.1 mill. de tn. sobre una cosecha de 16.0 mill. de tn. 
En el caso del maíz los compromisos por declaraciones suman 14.3 mill. de tn., que puede ser algo 
mas en función de cómo se hayan aplicado las declaraciones que en este caso permiten hasta un 5% 
en mas de lo declarado. La producción de acuerdo a Agricultura seria de 20.5 mill. de tn., con lo cual 
queda para el consumo interno 6.0 mil. de tn. que es lo que esta tomando para sus cálculos de 
almacenero el ONCCA. La molienda anual de maíz se ubica alrededor de los 2.5 mill. de tn. Hasta fin 
de julio se llevaban procesadas 1.6 mill. de tn en relación a 1.5 mill. de tn del año anterior. De 
acuerdo a estas cifras el remanente para consumo en chacra y feed lot seria de 3.5 mill. de tn. Es una 
cifra muy baja, salvo que la producción este subestimada cosa muy difícil de determinar. Del total 
declarado se llevan embarcadas aproximadamente unas 12.0 mill. de tn. con lo cual el saldo sin 
embarcar quizás llegue a las 2.5 mill. de tn. La exportación declara compras en el mercado interno, al 
17/09, por un total de 15.3 mill. de tn. El dato contiene errores que en alguna medida surgen de 
ventas entre exportadores lo cual genera mas compras de las reales aunque no podemos saber 
cuanto puede ser. El mercado esta flojo lo que indica que la posición de la exportación no debe 
incomoda, pero si el dato de producción es correcto podría verse complicada  a medida que 
transcurran los días la cobertura de las ventas aun no cubiertas. Veremos. 
                                            
Saludos 
JF 
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