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11/05/2015 

Comentario de apertura 

Mañana se estará conociendo el habitual reporte mensual de oferta y demanda por parte del Usda 

.Lo importante pasara por conocer la producción y existencias finales que se estiman para la cosecha 

15/16 en EEUU, información que será la primera oficial del año. 

 

Maíz cosecha 14/15: la incertidumbre pasa por la demanda y más precisamente el consumo de 

etanol. Las cifras de producción del último mes han estado por debajo del promedio necesario para 

alcanzar las previsiones del Usda, por lo que no se descarta una revisión a la baja. El otro dato a 

considerar es el relativo a la exportación. En las últimas 5 semanas las ventas al exterior desde EEUU 

han mejorado considerablemente, duplicando las 355.000 tn semanales que serian necesarias para 

lograr los números que estima el Usda. Sin embargo, las perspectivas son neutrales para los meses 

venideros, ya que las ventas hasta el mes de agosto suelen caer significativamente. En lo que 

respecta al consumo para forraje, no habría cambios en este informe, ya que las cifras suelen 

revisarse luego de los reportes trimestrales de stocks. Como conclusión, las existencias finales 

podrían sufrir un incremento de 300.000 tn a raiz del ajuste en la demanda para etanol. 

 

Maíz cosecha 15/16: siendo la primera estimación oficial del año, existen muchas dudas sobre los 

números que publicara el Usda, los que serian similares a las proyecciones del Ag Outlook del mes de 

febrero. La producción se estima en 347 millones de tn, con un rendimiento proyectado de 104/105 

qq/ha y unas existencias finales que según el promedio esperado de operadores, rondarían las 47 

millones de tn.  

 

Soja cosecha 14/15: Dado el ritmo de venta al exterior de las últimas semanas, no sería extraño ver 

un incremento en las exportaciones de al menos 250.000 tn en el informe de mañana. Por otra parte, 

la molienda de soja del primer trimestre en EEUU ha superado entre un 4 a un 6 % lo registrado en 

igual periodo del año pasado, situación que continuaría en los próximos meses, por lo que también 

podría haber ajustes al alza en este rubro. Los stocks finales registrarían una caída que oscilaría entre 

250.000 a 500.000 tn. 

 

Soja cosecha 15/16: la producción se está proyectando en casi 105 millones de tn, con una oferta 

total que sería superior en 3.8 millones de tn a la de la actual temporada. Por otra parte, las 

perspectivas de la demanda lucen complicadas de predecir en un contexto de abundantes  
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suministros globales, aunque se estima que rondaría las 100 millones de tn (levemente superior a la 

cifra de la actual temporada).Las existencias finalizarían la cosecha 15/16 en 10/12 millones de tn, 

por encima entre 500.000 a 2.000.000 de tn a la actual cosecha. 

 


