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Buena recuperación en Chicago. Hoy el tema de las monedas y la expectativa de inflación que surge 
del programa de salvataje actualmente en estudio, seguramente ayudaron a los commodities. El 
índice dólar cayo fuerte y ha perdido desde los máximos de hace una semana atrás casi un 6% lo 
cual por lo menos en el corto plazo es alcista para los granos. El petróleo también recupero y ya 
estamos de nuevo cerca de los 110.00 dol/barril, base contrato NOV en el NYME. Pero el tema del 
dólar creo que es el que impulso más a estos mercado en el día de hoy. 
¿Como estamos desde el punto de vista de la situación de oferta y demanda para los distintos 
granos? 
En trigo ya hemos comentado acerca de una buen recomposición de los stocks a nivel mundial, en 
esta oportunidad a raíz de las muy buenas cosechas en la UE y en los ex URSS. A pesar de ello, la 
situacion en la Argentina sigue siendo bastante critica y ya nadie habla de una producción superior a 
los 12.0 mill. de tn  en relación a 16.0 mill. de tn del año anterior. En el caso de Australia no se repite 
el fracaso del año pasado, pero sin embargo a medida que avanzamos en la campaña las 
estimaciones se vienen reduciendo como consecuencia de falta de lluvias en varias de las zonas de 
producción. El USDA en su informe de principios de  septiembre redujo la estimación de 25.0 mill. de 
tn a 22.0 mill. de tn., y si no tenemos lluvias en el curso de los próximos diez días es posible que 
veamos nuevas reducciones. Conclusión, hay mas trigo en los países exportadores del HN y 
estimaciones decrecientes en los dos países del HS en donde todavía los números finales están en 
riesgo. Para la próxima campaña vamos a ver una fuerte reduccion el área sembrada a nivel mundial 
como o consecuencia de la baja de precios. Recordemos que este es el grano que mas bajo desde 
los máximos históricos registrados este año y que fueron los que generaron una mayor área 
sembrada. 
También vamos a tener mas trigo forrajero y esto le puede pegar al maíz. 
En maíz desde el punto de vista de la oferta por el momento todo apunta a menor producción mundial 
y a una reducción de stocks. En los Estados Unidos el USDA redujo la estimación de producción  en 
su informe de Septiembre en casi 6.0 mill. de tn. con lo cual la producción se reduciría en 26.0 mill. de 
tn respecto al año anterior. Todavía pueden haber cambios en este numero en función de cómo 
resulten finalmente los rindes de este año, que del lado de la oferta es el único tema que a la fecha 
puede provocar alguna sorpresa en los futuros informes de producción del USDA. En este sentido las 
opiniones son muy diversas de modo que solo resta esperar los informes que vayan saliendo a 
medida que se avanza en la cosecha. Del lado de la demanda, creo que la variable que puede 
generar sorpresas, aunque de a poco, es el consumo de maíz para la producción de etanol. Como 
vimos en un informe que enviamos hoy, hay incertidumbre respecto a que se puedan alcanzar la 
proyecciones del USDA que ponen el uso con ese destino en 104.1 mill. de tn en relación a 76.2 mill. 
de este año. De cualquier modo los stocks en USA se van a achicar, el tema es en que magnitud. Al 
revés el uso para forraje en ese país se proyecta que cae en algo mas de 20.0 mill. de tn. como 
consecuencia de una mayor competencia por trigo para forraje y un mayor uso del subproducto de la 
molienda de etanol. El consumo con este destino se ubicaría como el más bajo desde la campaña 
1996/97. Al revés del caso del etanol, me parece que en este caso la reducción parece muy grande. 
En cuanto a las exportaciones hay que tener en cuenta que la Argentina, segundo exportador 
mundial, va a ver reducida su área sembrada por mayores costos y clima de donde por el momento 
nadie espera una cosecha superior a los 18.0 mill. de tn. esto es 4.0 mill. de tn menos que hace dos 
campañas. 
Conclusión, la situación de oferta y demanda sigue siendo bastante ajustada y todavía sujeta a 
posibles revisiones a la baja en términos de producción. 
En le caso de la soja, ya vimos que los USDA no lograran este año recomponer sus muy bajos stocks 
a pesar del aumento de área. En estas condiciones, mantener el nivel de stocks a nivel mundial va a 
depender de los que ocurra en Sudamérica. Se va a sembrar más, especialmente en Argentina, pero 
todavia falta mucho, recién comienzan las siembras en Brasil y el tema climático sigue preocupando 
como para descontar ya a esta altura una siembra normal y buenos rindes. 
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Mas allá de esta pequeña síntesis, la pregunta sigue siendo en que medida la situación financiera 
internacional puede afectar el comportamiento de la demanda. Difícil de medir esta cuestión, ya que 
en principio la demanda de alimentos es en general bastante inelástica. Lo cierto es que los costos de 
producción han subido de modo apreciable con lo cual el nivel de precios necesario para mantener o 
aumentar la producción de granos es superior hoy a la media histórica. Por el momento el mercado 
esta buscando un nuevo nivel de equilibrio en medio de opiniones muy diversas y contradictorias 
respecto al futuro, ya que hay quienes ven la sola para la nueva campaña en 9.00 dol/bu o 330.00 
dol/tn y otros en 16.00 dol/bu o 588  dol/tn base el contrato de Chicago mas cercano que hoy cerro en 
12.05 dol/bu o 442.70 dol/tn. Como se ve, los extremos están muy lejos uno del otro. 
En el caso del maíz la cosa es parecida. 
En Chicago los fondos especulativos han reducido mucho sus posiciones netas compradas y el 
interés abierto o cantidad de contratos abiertos se ha estado estabilizando durante las últimas tres 
semanas. Aun así al 16/09 en maíz tenían una posición neta comprada de 176.000 contratos y en 
soja de 50.000 contratos, aunque en cualquiera de los dos casos son las pociones mas bajas para lo 
que va del corriente año. 
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