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Esta claro que desde ya hace algunos días los mercados de  granos en Chicago se han desprendido 
de lo que ocurre con el dólar, el petróleo y los índices bursátiles en general, y han vuelto a 
concentrase en  las cuestiones fundamentales. 
Entre el informe de oferta y demanda del USDA de julio que se despacho con un aumento de más de 
4 mill. de tn en los stocks finales de maíz de la actual campaña por caída en el consumo, y las 
buenas condiciones climáticas que vienen prevaleciendo en el Midwest americano parecería ser que 
el mercado se ha quedado sin argumentos alcistas, por lo menos para el corto plazo, y en donde no 
podemos descartar la posibilidad de nuevas bajas en Chicago.  
En el caso del maíz desde los máximos de junio el mercado base DIC09 cayo un 33%, en el caso de 
la soja la caída alcanza al cierre de hoy a un 17%. Es razonable, la situación en maíz es hoy mucho 
mas holgada y cierta que en soja en donde el mercado todavía necesita de buen clima en agosto y de 
un aumento importante en el HS para reconstituir stocks. Los gráficos que se acompañan son bien 
elocuentes. En maíz la posición  más cercana ya se ha equiparado con el mínimo del 2008. 
Los  precios del físico no han tomado toda la baja de Chicago ya que las primas han subido, 
especialmente en soja y sus subproductos porque la demanda sigue estando y el déficit que genera 
la Argentina principal proveedor de harina de soja no va a poder ser compensado por la nueva 
cosecha americana, ellos no son importantes como fuente de provisión de harina de soja ya que la 
mayoría se consume internamente. Esto debería ser un factor de sostén de la soja disponible en 
donde a 940 $/tn sale muy poca oferta y el precio solo sirve para los que tienen que fijar. 
De cualquier modo, volvemos a la posibilidad de que Chicago pueda caer aun más si no hay 
complicaciones climáticas cuestión que los modelos no prevén por el momento, llámese ocurrencia 
de muy altas temperaturas por un periodo de tiempo prolongado. 
Localmente existe la posibilidad cierta de una baja en las retenciones de maíz y trigo, aunque el 
tamaño de las mismas es materia de discusión. La oportunidad del cambio también es importante 
porque como dijimos Chicago puede seguir bajando de donde se podrían seguir perdiendo 
oportunidades de ventas forward. En el caso de la soja el tema retenciones parece más difícil, pero si 
Chicago y el FOB siguiesen bajando, insistimos que los números para campo arrendado se 
complican. Hoy por ejemplo tenemos una soja de casi 350 dol/tn FOB ABR/MAY, alrededor de 220 
dol/tn FAS, pero ojo que con primas altas y con spread JUL10/NOV09 que se esta agrandando (la 
posición JUL10 es la que se toma para calcular el FOB MAYO10). En otras palabras en la baja el 
JUL10 se sostiene por el momento más que el NOV09 que refleja la salida de la soja nueva 
americana.  
Conclusión Chicago puede seguir con tendencia a la baja con posibles  rebotes ya que el tema no es 
lineal, y en Argentina la baja de retenciones puede mejorar las cosas. Así visto el escenario seria más 
sensato vender Chicago que Argentina. Mas que vender futuros que están en los mínimos (el maíz 
DIC09 hoy toco el mínimo para los últimos 240 días de operación), trataría de vender CALL de 
posiciones lejanas (por Ej. MAR10) aprovechando alguna suba en los próximos días. Hay mucha 
volatilidad y las opciones valen mucho en Chicago. Hay alternativas interesantes para agregar más 
de 10.00  dol/tn al precio del  maíz y 20.00 dol/tn al de la soja. 
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Maíz DIC09 Chicago en dol/bu 

 
Soja NOV09 Chicago en dol/bu 
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