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Los reports de stocks de maíz y soja  y de producción de soja en USA de la actual campaña no 
fueron constructivos en medio del vendaval actual. En soja el USDA estimo los stocks finales de la 
campaña que finalizo el 1º de septiembre en 5.6 mill. de tn. en relación a un promedio de 
estimaciones privadas de 3.9 mill. de tn y de 3.7 mill. de tn del informe de oferta y demanda de 
septiembre, es decir, casi 2.0 mill. de tn más que lo proyectado en dicho informe. El cambio se 
produce como consecuencia de una revisión de la producción estimada de la campaña 2007/08 que 
paso de 70.4 mill. de tn en el informe de septiembre a 72.8 mill. de tn en el dato conocido hoy. 
Sorpresas del USDA. 
En maíz los stocks finales al 1º de septiembre fueron estimados en 41.2 mill. de tn en relación a un 
promedio de las estimaciones privadas de 39.1 mill. de tn y de 40.0 mill. de tn proyectados en el 
informe de septiembre. 
En cualquier caso no son cambios que expliquen el comportamiento de hoy del mercado, en donde 
una vez mas la situación financiera a nivel internacional y con epicentro en los USA siguieron siendo 
los factores dominantes en el comportamiento de estos mercados. Tanto en maíz como en soja y 
base contrato más cercano se tocaron mínimos para los últimos cien días de operación. 
Durante las ultimas cuatro jornadas en Chicago la soja ha perdido un 12% y el maíz un 13.4%.  En el 
cuadro adjunto puede verse el comportamiento de algunos precios desde los máximos de contrato. 
 
Producto Posición  MAX/MIN(*) Fecha Actual Diferencia Porcentual
Indice Dólar DIC  72,08 15/07/08 79,42 7,34 10,18%
Petróleo NOV Dol/barril 148,47 11/07/08 100,53 -47,94 -32,29%
Maíz DIC Dol/tn 313,30 27/06/08 193,00 -120,30 -38,40%
Soja NOV Dol/tn 600,75 03/07/08 387,30 -213,45 -35,53%
Aceite Soja OCT Dol/tn 1579,50 03/03/08 973,30 -606,20 -38,38%
Harina Soja OCT Dol/tn 476,20 11/07/08 309,20 -167,00 -35,07%
Trigo Chicago DIC Dol/tn 470,30 13/03/08 249,90 -220,40 -46,86%
Trigo Kansas DIC Dol/tn 477,30 12/03/08 261,60 -215,70 -45,19%
Oro OCT Dol/onza 1034,75 17/03/08 855,00 -179,75 -17,37%
Indice Materias 
Primas 

NOV  630,00 02/07/08 462,50 -167,50 -26,59%

Dow Industrial DIC  13875,00  10790,00 -3085,00 -22,23%
        
(*) Según producto 
para los últimos 
100/260 días de 
operación 

       

 
Luego de semejantes bajas y más allá de que venimos de valores record históricos para todos los 
productos, sigue resultando difícil imaginar cual va a ser el rango de precios para la campaña que 
acaba de comenzar en USA. Chicago ha reflejado en los últimos tiempos un fenómeno de fuerte 
liquidación de posiciones de los fondos, en parte por efecto burbuja y en parte por necesidades 
financieras derivadas de la situación en los otros mercados. Ya hemos comentado la fuerte caída en 
la cantidad de contratos abiertos en Chicago. En el caso del maíz pasamos de un máximo de casi 1.5 
mill. de contratos al 22 de abril de este año a solo 1.03 mill. de contratos al cierre de ayer (-31%). En 
el caso de la soja pasamos de un máximo de 616.000 contratos al 19 de febrero a solo 367.000 
contratos al cierre de ayer (-40%).  
El tema es que es lo que va a pasar con el mercado cash o físico que es el que refleja la verdadera 
situación de oferta y demanda mundial. Respecto a la primera, ya hemos visto que la situación en 
trigo y aun con las incógnitas de Argentina y Australia, ésta se ha acomodado bastante. En maíz falta 
la sintonía fina en la estimación de área cosechada y rinde en los USA y otro tanto ocurre en soja, 

mailto:corber@tournet.com.ar


con la diferencia que en este caso todavía estamos lejos de los posibles resultados en Sudamérica en 
donde recién están comenzando las siembras. La duda mas fuerte viene del lado de la demanda y es 
justamente en este punto en donde surgen las mayores discusiones entre los que suponen que el 
mundo va a entrar a una fuerte recesión y los que creen que países como India y China, fuertes 
motores en la demanda de materias primas, no van a sufrir con la misma intensidad el efecto de la 
actual crisis. Lo que si podemos estar seguros es que la magnitud y las formas y tiempos para revertir 
la misma siguen siendo una gran incógnita con lo cual la volatilidad va a seguir muy elevada.  
 
 
Saludos 
JF 


