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MAIZ USA 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2008/09 2008/09
   Ene Nov Dec Ene 
Area sembrada 33,2 31,9 38,0 35,0 35,0 35,0
Area cosechada 30,6 28,7 35,2 31,8 31,8 32,0
Rinde(qq/ha) 92,3 93,0 94,3 96,0 96,0 96,0
Produccion 282,2 267,6 332,1 305,3 305,3 307,4
Stock Inicial 53,7 50,0 33,1 41,2 41,2 41,2
Oferta total 336,2 317,8 365,6 347,0 347,0 349,0
Exportaciones 54,6 53,3 61,8 48,3 45,7 44,4
Cons. Animal 155,0 146,0 152,4 135,5 135,9 134,6
Sem + Ind 35,0 34,9 34,5 33,9 33,9 33,0
Cons sin etanol 244,6 234,2 248,7 217,7 215,5 212,0
Etanol 40,6 54,6 76,2 101,6 94,0 91,4
Cons. Total 285,2 288,8 324,4 318,4 309,5 303,5
Stock Final 51,1 29,0 41,2 28,5 37,4 45,5
Cifras en mill de tn       
 
 
SOJA USA 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2008/09 2008/09
   Jan Nov Dec Jan 
Area sembrada 29,3 30,7 26,3 30,9 30,9 30,8
Area cosechada 29,0 30,4 26,0 30,3 30,3 30,4
Rinde (qq/ha) 28,7 28,5 27,9 26,3 26,3 26,5
Produccion 83,4 86,8 72,8 79,5 79,5 80,5
Stock Inicial 7,0 12,2 15,6 5,6 5,6 5,6
Oferta total 90,4 99,1 88,7 85,2 85,2 86,3
Exportaciones 25,8 30,4 31,6 27,8 28,6 29,9
Industria 47,3 49,1 49,0 47,5 46,7 45,8
Semilla 5,1 4,0 2,5 4,4 4,4 4,5
Cons. Total 78,2 83,6 83,2 79,7 79,7 80,2
Stock Final 12,2 15,1 5,6 5,6 5,6 6,1
Cifras en mill de tn       
 
En los cuadros de arriba se pueden ver las tablas de oferta y demanda de maíz y soja en los USA. 
Hay claras diferencias entre una y otra. En primer lugar ya sabemos que este año la soja recupero 
superficie sembrada a costa principalmente del maíz, la soja se incremento en 4.6 mill. de has y el 
maíz cayo en 3.0 mill. de has. Con la situación previa a la debacle financiera y de los precios del 
petróleo se suponía que para la campaña 2009/10 el área con maíz debería recuperase para poder 
hacer frente a una demanda creciente especialmente en el uso para etanol. 
Ahora bien si miramos lo que fue pasando desde el informe de noviembre hasta el de enero conocido 
ayer vemos lo siguiente: en maíz creció la producción estimada levemente, pero si miramos la 
cuestión del lado de la demanda vemos que paso de un  proyectado en noviembre de 318.4 mill. de 
tn a solo 303.5 mill. de tn el el informe de enero, esto es 15.0 mill. de tn o casi un 5% de caída. 
Respecto de la campaña anterior serian casi 21.0 mill. de tn. menos. A los rindes de la actual 
campaña esta merma representa una superficie de algo mas de 2.0 mill. de has. La conclusión es que 
no solo por los mayores costos, sino porque en realidad no seria necesario desde el punto de vista 
del balance de oferta y demanda(los stocks finales crecerían algo mas de 4.0 mill. de tn respecto de 
la campaña anterior), el área de maíz en USA va a caer el año que viene. Este escenario de 
demanda podría mejorar algo sobre todo si tenemos en cuenta que Brasil y Argentina van a tener una 
producción bastante menor a la del año pasado y en ambos casos son países exportadores, aun así 
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la competencia del trigo forrajero seguirá pegando a las posibilidades de una fuerte recuperación en 
la proyección de exportaciones. Otro tema no menor es que los stocks mundiales se recuperan 
bastante, el USDA los proyecta ahora en 136.0 mill. de tn en relación a solo 108.8 mill. de tn de la 
campaña 2006/07. 
En el caso de la soja en USA también  vemos un ligero aumento en la estimación de producción, pero 
a diferencia del maíz la demanda total estimada prácticamente no ha cambiado a lo largo de los tres 
últimos informes. En este caso y dado la merma que va a resultar en las proyecciones de producción 
de Sudamérica, especialmente de Argentina, es probable que las cifras de exportación desde los 
USA aumenten y los stocks finales vuelvan a caer respecto de este último informe, los cuales a 
diferencia del maíz son bajos. Por este motivo en este caso es necesario que el área sembrada se 
mantenga o aumente. Con respecto a los stocks mundiales actualmente proyectados por el USDA en 
54.0 mil. de tn para el fin de la campaña actual, lo mas probable visto lo que ocurre en Argentina es 
que bajen o perforen los 50 mill. de tn. 
La relación soja/maíz base Chicago NOV09/DEC09 esta hoy en 2.27 lo cual favorece a la soja en 
detrimento del maíz. Pero para las siembras en USA falta mucho y el gran tema es como termina la 
historia de la campaña 2008/09 en Argentina y en el resto de Sudamérica. La pregunta es que 
producción de soja están descontando los actuales niveles de precio en Chicago. 
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