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En el cuadro adjunto se pueden ver los máximos y mínimos para los últimos 65 días de operación y 
los cierres de ayer para la soja, el trigo, el maíz, el índice dólar, el Dow Jones y el petróleo. 
 
 Máximo Fecha Mínimo Fecha Ult. 

Cierre  
SOJA MAY 09 385,00 09-Ene. 289,35 05-Dic. 363,75 
MAIZ MAYO 09 177,00 04-Nov. 124,40 05-Dic. 155,50 
TRIGO MAYO 09 241,40 06-Ene. 179,00 05-Dic. 223,40 
(en dol/tn)      
INDICE DÓLAR 89,74 19-Nov. 78,77 18-Dic. 85,04 
DOW JONES 9563 11-Abr. 7439 20-Nov. 8322 
      
PETROLEO 73,54 04-Nov. 38,00 24-Dic 

. 
41,31 

(en dol/barril)      
 
Como se puede observar salvo para los mínimos de los granos en Chicago que se registraron 
simultaneamente el pasado 5 de Diciembre, no existe entre el grupo de precios seleccionados una 
clara correlación en términos de oportunidad. Solo podríamos decir que una parte de la recuperación 
de los granos desde los mínimos de Diciembre tuvo algo que ver con la devaluación del dólar que 
llego a su punto máximo para el periodo analizado el 18 de Diciembre. En lo que respecta al petróleo 
sigue en este momento muy cerca del mínimo registrado el pasado 24 de Diciembre. Finalmente el 
Dow Jones  que fue el que mas cayo durante el periodo analizado registro el mínimo el 20 de 
Noviembre pasado. 
La seca en Sudamérica y en particular en la Argentina comenzó a principios de  diciembre y se 
agravo durante enero, las primeras lluvias que trajeron algún alivio en una zona más amplia fueron 
las del pasado fin de semana y las ocurridas hasta el día de ayer en el NE de la Pcia de Buenos 
Aires. Ahora bien, si miramos los máximos para la soja, el maíz y el trigo dentro del periodo analizado 
vemos que se dan en todos los casos principios de Enero, desde esa fecha se han perdido en maíz y 
soja unos cuantos millones de toneladas y sin embargo estamos a la fecha con precios entre un 6% y 
un 12% por debajo de los máximos según producto. Si se analiza el mercado estrictamente del lado 
fundamental y en particular del lado de la oferta, este comportamiento no parece tener mucho 
sentido. Creo que sin el telón de fondo de la crisis económica mundial, una circunstancia como la 
ocurrida durante este mes de Enero hubiera llevado los precios de los granos a valores mucho más 
altos. Sin embargo esta crisis parece bastante  mas grave y podría afectar mas de lo previsto a 
países como China que ha motorizado junto con la India buena parte del aumento en la demanda de 
soja y sus subproductos durante los años recientes. 
En soja todavía vamos a seguir con un mercado climatico ya que lo que ocurra durante febrero con 
las lluvias puede seguir moviendo los rindes hacia arriba, especialmente en soja de segunda, o para 
abajo. Por el momento una posición conservadora sugiere que hasta la fecha las perdidas ocurridas 
en los países productores del área Sudamericana respecto de lo que se proyectaba a principios de 
Noviembre alcanzarían a unas 10.0 mill. de tn. correspondiendo la mitad de esto a la Argentina. Con 
respecto a los números del año pasado la perdida se ubicaría al día de hoy alrededor de las 7.0 mill. 
de tn. 
En USA se proyecta un aumento de área sembrada para la próxima campaña que podría alcanzar a 
las 3.0 mil. de has que en condiciones normales aportarían un adicional sobre la producción de este 
año de 8.0 mill. de tn. lo cual compensaría la perdida de Sudamérica. A ello habría que agregar que 
este año la Argentina termina su actúala campaña con un stock final que muchos ubican entre los 
4.0/6.0 mill. de tn. Si enfrentamos este hecho con la posibilidad de una caída en la demanda para 
todo el complejo sojero durante la actual campaña 2008/09, la situación del lado fundamental no se 
vería deteriorada. Para esto falta mucho. 
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Frente a este panorama ¿puede la soja volver sobre sus máximos en Chicago y eventualmente 
superarlos?. Me parece que para ello deberíamos ver mas deterioro en las proyecciones de 
producción de Argentina y vocación por parte de los fondos especulativos de entrar fuerte a los 
actuales valores que históricamente hablando no son bajos. 
 
 
Slds 
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