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Comentario de apertura 

El viernes el Usda estará publicando el balance de oferta y demanda de EEUU y a nivel 

mundial. En su reporte estará incluyendo los datos publicados la semana pasada de stocks 

trimestrales y área de siembra. Las existencias de maíz de la campaña 14/15 serian revisadas a 

la baja debido a un incremento en la demanda de etanol y de consumo interno, mientras que 

las exportaciones se mantendrían sin cambios. El menor stock de la cosecha 14/15 repercutirá 

en una saldo inicial para la cosecha 15/16 más bajo a lo estimado previamente. A este ajuste 

se introducirá una reducción en el área cosechada y una eventual merma en el rendimiento 

proyectado, aunque habrá que ver si esto último ocurre ya que el Usda suele ser reticente a 

reducir el rinde en el mes de julio. En promedio, se estima una caída en las existencias de casi 

7 millones de tn, aunque varios analistas consideran que el ajuste debería ser más grande. 

Con respecto a la soja cosecha 14/15 en EEUU, dado el compromiso de exportaciones que 

superan las estimaciones actuales del Usda; una molienda interna que mes a mes se ubica por 

encima de los registros históricos y existencias trimestrales que resultaron más bajas de lo 

esperado, los stocks deberían resultar entre 7.3 y 7.6 millones de tn, por debajo de los 9 

millones de tn publicados en el último reporte. Este ajuste en los stocks cosecha 14/15 

resultara en un saldo inicial más bajo para la campaña 15/16.Por otra parte, el área de siembra 

se ajustara al alza, ya que la última publicación no tiene en consideración la superficie 

abandonada en el este del Midwest, que por el momento no se conoce la cifra con exactitud 

.En cuanto a rendimientos, parece difícil que el organismo de agricultura revise a la baja la 

cifra, aunque muchos analistas consideran que debería reducirse el rinde en un 2 %.Por todo 

lo expuesto, sin considerar cambios en la demanda esperada, el Usda informaría stocks 

levemente por debajo de su última publicación, aunque organismos privados proyectan que el 

ajuste debería ser mayor.De todas maneras, los numeros que se manejan son holgados a nivel 

de oferta, por lo que el unico cambio en el mercado ha sido de expectativas, no alcistas 

sino menos bajistas. 

 


