
Brasil sufre por la soja 
 

 
La soja cerró a la baja el lunes en el mercado de Chicago (Fotomontaje: Gustavo Poletto). 

 
 
Los negocios anticipados entre productores y comerciantes en Brasil para la zafra 
de soja 2008/2009 han sido afectados por los altos precios del grano y un mercado 
volátil, con alzas récord un día y caídas al otro, como este lunes, según 
exportadores y analistas.  
 
"La gente teme cerrar un negocio y después no conseguir cumplir más adelante, o 
para comprar o para vender. Está todo el mundo perdido," dijo Vania Guimaraes, 
analista de Cepea en el estado de Paraná, sobre las incertidumbres de los precios. 
El resultado es una mayor cautela de los negociadores y lentitud en la 
comercialización anticipada, una de las formas de financiar la siembra, que 
comienza a mediados de septiembre, agregó.  
 
"(Esa cautela) ocurre cuando se está en un nivel de precios locos (...) Hoy la gente 
no tiene referencia, salió de la escala del gráfico, no tiene históricos", agregó, 
comentando los récords registrados en la bolsa de Chicago. La soja cotizó a US$ 
16,63 por bushel antes del feriado del viernes en Estados Unidos, llevando al 
mercado brasileño cerca de niveles récord, a 54,54 reales por saco de 60 kilos en 
Paraná, algo debajo de los 55,30 reales de marzo del 2004.  
 
Este lunes, cerró con fuertes bajas en Chicago. Entre julio del 2008 y mayo del 
2009 cotizó caídas de entre 68,25 y 70 centavos de dólar por bushel, debido a una 
mejoría del clima del Medio Oeste de Estados Unidos, dijeron operadores. "El deseo 
de aumentar el área (de plantación) existe, pero el productor está haciendo 
cuentas, porque está caro," afirmó Guimaraes.  
 
Asimismo, muchos productores estiman que el precio puede subir más, repitiendo 
el movimiento ocurrido el año pasado, que perjudicó a quienes habían 
comercializado la mayor parte de la zafra anticipadamente, recordó el analista 
Eduardo Godoi, de la Agencia Rural, en Cuiabá, en el estado de Mato Grosso.  
 
Eso explica porqué el poco avance de la comercialización en Mato Grosso, el mayor 
productor de soja del Brasil, no acompaña los precios con el mismo vigor. "Algunos 
productores tienen interés en protegerse en algún volumen y están teniendo 
dificultades para fijar (precios) con los comerciantes," declaró Godoi. "El productor 
desconfía y eso acaba espantando la realización de negocios," agregó, recordando 
que las empresas hacen ofertas de precios distantes de los actuales.  
 
Crédito corto. En agosto del 2007, según la Agencia Rural, Mato Grosso ya había 
vendido anticipadamente el 42% de la zafra 2007/2008. Hoy, el analista estimó 
que están "cerca" del 30%.  
 



El director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec), 
Sergio Mendes, dijo que "el principal motivo para la lentitud de los negocios es que, 
en un ambiente de alzas de las materias primas, el costo de financiamiento es alto, 
lo que hace a los comerciantes más selectivos para prestar dinero".  
 
Mendes observó también que, aunque puedan ocurrir "pequeñas" caídas en el 
mercado, los precios están en un nuevo nivel, reduciendo la capacidad de 
financiamiento. "De repente el dinero sólo da para financiar la mitad de lo que era 
financiado, pues los precios prácticamente se duplicaron," dijo, agregando que las 
operaciones de cobertura en las bolsas también consumen más recursos de las 
empresas.  
 
"Todo esto debilita mucho la disponibilidad de recursos. El crédito está más corto, 
no por desconfianza o algo parecido, sino porque es así, el precio subió mucho," 
afirmó.  
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