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Oferta 

Si se analiza la evolución de los stocks en EEUU desde el 2000/01 puede observarse como 

luego de varios años en donde las existencias finales para la campaña estuvieron cerca de 4 

millones, en la actual temporada  pasaran a mas de 12 millones, y con la posibilidad de un 

nuevo incremento atento a los rendimientos reportados en los lotes recolectados. La relación 

stock uso será del 13 % y en niveles no vistos desde el 2006/07. 

 

 

 

A nivel mundial el panorama no cambia, con amplias existencias en Brasil y Argentina .En el 

cuadro adjunto se puede observar la proyección de las stocks finales para este año y el 

próximo en los principales países productores. Argentina registraría la cifra más abultada 

ante la retención del poroto de productores por la incertidumbre local, aunque Brasil y EEUU 

también tendrán un fuerte incremento gracias al enorme caudal de producción. 
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Demanda 

La pregunta consiste en saber que sucederá con la demanda, y si habrá un aumento en la 

misma dado los bajos precios internacionales .China año a año viene incrementando las 

importaciones del poroto y  para el 2014/15, las compras estarían cercanas a los 74 

millones de tn (según estimaciones del usda), lo que sería  5 millones superior a la actual 

temporada. Sin embargo, ante el crecimiento de la oferta en EEUU y a nivel mundial, la 

demanda del país asiático por sí sola no bastara para compensar los amplios suministros 

necesitándose que otros consumidores incrementen con fuerza sus compras, y así y todo 

parece  difícil contrarrestar el crecimiento de las existencias. En EEUU los compromisos de 

exportación de soja para la campaña 14/15  son  un 10 % más altos que en la misma 

fecha del año pasado mientras que en harina representan un 150 %  .Este último dato es 

muy importante, y deja abierta la posibilidad de que la molienda interna en EEUU sea lo 

suficientemente robusta  para por lo menos compensar en parte el aumento de las 

existencias. 

 

 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Argentina 21,40 16,39 22,40 28,63 33,23

Brazil 23,63 13,02 15,33 17,23 24,38

United States 5,85 4,61 3,83 3,55 12,93
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Perspectivas  siembra 2014/15 

Las proyecciones para Brasil y Argentina  mencionan la posibilidad de un ligero incremento 

en el área de siembra. El ministerio de agricultura de nuestro país estimo el martes  un área 

cercana a las 20 millones de hectáreas, cifra similar a la del último año. En base a la 

superficie proyectada y rindes de tendencia, el Usda calcula una producción de 94 millones 

para Brasil y 55 millones para Argentina. Si bien resta atravesar toda la campaña, las 

estimaciones no hacen otra cosa que reforzar los abultados suministros mundiales. 

 

Para EEUU ya se han emitido las primeras proyecciones de área de siembra del próximo 

año. Más allá  de lo prematuro de las cifras, el número reflejaría un nuevo incremento en la 

superficie del poroto en detrimento del maíz. La relación actual de precios entre los mismos 

sugiere que la soja es relativamente más cara que el cereal en base a los promedios 

históricos, lo que motivaría a los productores por inclinarse hacia la oleaginosa. El mercado 

comienza a tomar nota de dicha situación y espera una corrección en la relación. De 

producirse un ajuste, la soja podría caer  en mayor medida al maíz, y si hubiera una 

recuperación es el cereal el que debería subir con mayor fortaleza.  

 

Dólar y fondos 

La posición de los fondos especulativos en el poroto es negativa en 11.5 millones de tn , 

hecho que no ocurría desde el 2010 y así como en los últimos años la actuación de los 

mismos había impulsado en mayor medida los precios, en estos momentos ocurre lo 

contrario, siendo el accionar de los mismos negativo para el mercado. Sera importante el 

ingreso nuevamente del dinero de especuladores  para poder contrarrestar la tendencia 

negativa, aunque para ello será necesario un cambio en los fundamentos del poroto. 

 

Por último vale destacar la situación financiera donde desde el mes de julio, se ha visto una 

clara recuperación del dólar a nivel mundial, (tal como refleja el grafico).La proximidad en la 

finalización del  programa de compra de bonos por parte del gobierno de EEUU y la 

posibilidad de un incremento en la tasa de interés para el 2015 han sido alguno de los 

factores justificativos. Sin embargo estos no son los únicos, donde Europa continua 

atrapada en una situación de estancamiento y con temor a deflación, por lo que mantendrá 

por un prologando periodo de tiempo la tasa de referencia cercana a o, teniendo un efecto 

de apreciación sobre la  moneda norteamericana. Este comportamiento no sería  solo 

temporario, sino que se mantendría en el mediano plazo, por lo que habrá que tener en 
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consideración dicha situación para medir el posible impacto en el valor de los comodities y 

como actuaran en consecuencia los fondos índice. 

 

 

 

 

Conclusión 

Más allá de lo expuesto anteriormente, desde mediados de mayo el precio de la soja en 

Chicago ha sufrido un fuerte retroceso acomodándose de manera paulatina a la nueva 

situación de oferta y demanda de EEUU. Gran parte  de la información esta descontada en 

el mercado, sin embargo en el corto plazo no se descarta que la debilidad continúe, atento a 

que solo se lleva cosechado el 5 % de la superficie, y que se podrían reportar rendimientos 

que superen todo tipo de expectativas. Para el mediano plazo habrá que ver qué sucede con 

la producción en Sudamérica y fundamentalmente con la demanda, la cual será clave para 

recomponer los valores. De todas maneras es una realidad en que los precios han bajado 

un escalón en relación a lo visto en los últimos años, y que un rally será difícil de sostenerse 

en el tiempo ante la holgada oferta mundial. 

 


