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CHICAGO 
Los mínimos base contrato mas cercano luego de la brusca caída de todos los commodities hasta 
ahora han sido: 
Soja 7.77 dol/bu o 285.50 dol/tn 
Maíz 3.06 dol/bu o 120.50 dol/tn 
Trigo 4.71 dol/bu o 173.00 dol/tn 
Estos precios se registraron a principios de diciembre de 2008. 
 
Después vino el rebote junto con una nueva depreciación del dólar que hoy ya no esta, y el mercado 
climático sudamericano en menor medida. Los máximos se registraron a principios de Enero de 2009 
que base contrato más cercano fueron: 
Soja 10.48 dol/bu o 385 dol/tn 
Maíz 4.50 dol/bu o 177.00 dol/tn 
Trigo 6.57 dol/bu o 239.00 dol/tn 
 
Al cierre de ayer en soja estabamos en 314.00 dol/tn., en maíz en 143.30 dol/tn y en trigo 186.70 
dol/tn  
Para los últimos 65 días de operación los rangos por producto han sido 
Soja 385.00/308.00 dol/tn sk9.  
Maíz 172.50/135.40 dol/tn ck9 
Trigo 241.40/196.50 dol/tn wk9 
Como se puede apreciar los precios actuales se encuentran bastante más cerca de los niveles 
mínimos de los últimos 65 días de operación. 
 
LOS STOCKS AL FINAL DE LA CAMPAÑA 2009/10 
De acuerdo al ultimo informe del USDA, en trigo y a pesar de un aumento del consumo para forraje y 
consumo humano, los stocks finales mundiales se recuperan en mas de 35.0 mill. de tn. respecto de 
los 120.0 mill. de tn del año pasado. En términos de relación uso total stock final estaríamos en un 
24% vs. 19.4% el año pasado. En el caso del maíz y a pesar de la merma en la producción de 
Argentina lo stocks finales mundiales se estiman en casi 145.0 mill. de tn. en relación a 130.0 mill. de 
tn de la campaña anterior y 109.0 mill. de tn de  hace dos años atrás. En términos de relación uso 
total stocks finales (en este caso para la totalidad de granos forrajeros) estaríamos en un 17.4% vs. 
15.1% el año pasado y 13.6% hace dos campañas. En este caso la competencia del trigo forrajero 
explica en gran medida este comportamiento. 
En el caso de la soja y a pesar de la fuerte caída en la producción de Sudamérica en especial de 
Argentina, los stocks finales mundiales de la actual campaña se estiman en casi 50.0 mill. de tn. en 
relación a 53.0 mill. de tn de la campaña anterior. En términos de relación uso total stock final 
prácticamente se mantiene en el mismo nivel del año anterior, 22.2% vs. 23.1% 
Como se puede apreciar los balances de Oferta y Demanda no muestran para esta campaña 
situaciones que puedan calificarse de extremas ni en un sentido ni en otro sentido. 
Del lado fundamental y al margen de la burbuja que afecto a casi todos los mercados durante los 
últimos dos años, el escenario para los granos se mostraba interesante en función del rápido 
crecimiento del consumo de alimentos en países como China e India, y mas tarde por la aparición del 
boom en el aumento de la capacidad instalada parta procesar maíz y aceite para la producción de 
biocombustibles. En USA la producción de etanol a partir del uso de maíz pasó de 3.400 mill. de 
galones en el año 2004 a 9.200 mill. de galones en el 2008, es decir un incremento del 170% en solo 
cuatro años. Dudo que la tasa de crecimiento siga a este ritmo especialmente a partir de los actuales 
valores del petróleo y la gasolina, pero lo cierto es que el tema esta para quedarse y eso significa un 
consumo anual en USA del orden de los 86.5 mill. de tn anuales y esto sin dudas es muy importante 
ya que representa más del 30% de la producción de maíz de dicho país. 
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Este último hecho me parece que por el momento es el talón de Aquiles del equilibrio alimentario 
mundial en la actual coyuntura. En cuanto al crecimiento del consumo de los países que lideraron 
este proceso durante los últimos años habrá que ver si frente al sombrío panorama en términos de 
crecimiento mundial logran mantener por lo menos en el curso del los próximos 18 meses las tasas 
que mostraban hace una año atrás. Me parece difícil. 
Por lo comentado nos interesa que va a ocurrir con el tema de las siembras de maíz y soja en USA 
cuyo primer dato de intención se conocerá el próximo 31 de marzo. En principio y a pesar de que la 
relación soja/maíz se deterioro algo en las últimas semanas, los analistas esperan algo menos de 
maíz y más soja. 
 
COMENTARIO FINAL 
Si bien como vimos en la primera sección de este informe los precios actuales se encuentran muy 
cerca de los mínimos de los últimos 65 días de operación, igual estamos bien por encima de los 
valores históricos de estos tres granos. Hemos visto también que estos mercados se mueven ahora al 
compas de lo que ocurre con los índices y el valor del dólar, y desconocemos hasta donde y cuan 
profunda puede ser la caída en el crecimiento a nivel mundial. Frente a este panorama sigue siendo 
difícil pensar en valores que superen por el momento a los vistos a principios de Enero, para ello 
tendríamos que tener alguna señal muy negativa del lado de la oferta, una recuperación en los 
valores del petróleo importante o una nueva depreciación del dólar. Respecto del primer punto solo 
puede ocurrir algo a partir del inicio de las siembras en USA y del desarrollo de los cultivos 
(abril/agosto). Respecto de los otros dos puntos y a decir por la mayoría de los expertos parece poco 
probable que algo así ocurra. 
En cuanto a volver a los mínimos es mas cuestión de cómo siga evolucionando esta crisis cuya 
profundidad y duración sigue siendo materia de amplio debate. 
 
Slds 
JF 
 
 
 


