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Comentario de apertura 

El Usda publicara a las 13 horas de nuestro país sus estimaciones de producción y 

oferta/demanda de EEUU y a nivel mundial. Luego del sorpresivo reporte bajista del mes de 

agosto, los ojos del mercado se centraran en los rendimientos proyectados de soja y maíz en 

Norteamérica, los cuales deberían ser revisados a la baja según las estimaciones de analistas. 

De todas maneras, las proyecciones de producción del mercado han ido aumentando con el 

correr de los días luego de que el rating de los cultivos se estabilizara, gracias a condiciones 

climáticas propicias durante las últimas semanas. 

Con respecto al maíz, el Usda no suele hacer granes cambios en el rendimiento del cereal 

durante el reporte de septiembre. Sin embargo, varios analistas no descartan un leve ajuste a 

la baja. Otro tema que genera incertidumbre en el mercado son las exportaciones proyectadas. 

El compromiso de ventas es de solo el 15 % de las cifras estimadas por el Usda, porcentaje 

bajo si se considera que el avance de negocios en esta altura del año ha oscilado en las ultimas 

cosechas entre el 20 a 40 %, por lo que el organismo podría modificar las cifras de 

exportación. 

 Las existencias finales de soja de la actual campaña serian revisadas a la baja, debido a un 

incremento en las exportaciones y molienda, lo que se traduciría en un saldo inicial más bajo 

para el cálculo de stocks de la cosecha 15/16.Por otra parte, habrá que ver si el Usda realiza 

modificaciones en los rendimientos, los que parecieran ser excesivos. En caso de haber algún 

cambio, esto repercutirá en la producción, y en las existencias finales, donde el promedio de 

operadores estima un saldo de 11.1 millones de tn, por debajo de 12.8 proyectados por el 

organismo de agricultura en el mes de agosto. 

Para finalizar, no se esperan cambios en la producción de trigo de EEUU, aunque si podría 

haber modificaciones en la demanda, donde se registra el peor nivel de venta al exterior de los 

últimos 6 años. 

 


