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En el cuadro de abajo se puede ver la última estimación del  balance de oferta y demanda de maíz 
para los USA. Como anticipamos ayer y en buena medida descontado por el mercado, los stocks 
finales proyectados para la actual campaña 2008/09 suben respecto de los proyectados en el informe 
de noviembre. El incremento alcanza a casi 10.0 mil. de tn. con lo cual la reducción respecto a la 
campaña anterior seria ahora de solo 3.8 mill. de tn. 
 
MAIZ USA 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2008/09 
   Dec Nov Dec 
Area sembrada 33,2 31,9 38,0 35,0 35,0 
Area cosechada 30,6 28,7 35,2 31,8 31,8 
 Rinde(qq/ha) 92,3 93,0 94,3 96,0 96,0 
Producción 282,2 267,6 332,1 305,3 305,3 
Stock Inicial 53,7 50,0 33,1 41,2 41,2 
Oferta total 336,2 317,8 365,6 347,0 347,0 
Exportaciones 54,6 53,3 61,8 48,3 45,7 
Cons. Animal 155,0 146,0 152,4 135,5 135,9 
Sem + Ind 35,0 34,9 34,5 33,9 33,9 
Cons sin etanol 244,6 234,2 248,7 217,7 215,5 
Etanol 40,6 54,6 76,2 101,6 94,0 
Cons. Total 285,2 288,8 324,4 318,4 309,5 
Stock Final 51,1 29,0 41,2 28,5 37,4 
Cifras en mill de tn      
 
 
Como se preveía los ajustes mas fuertes vinieron por el lado de la exportación y del uso para etanol. 
En el primer caso, respecto al año anterior la caída alcanzaría a 16.1 mill. de tn o un 26%. Esta 
variable puede que suba a lo largo del año, se esta notando una suerte de reactivación de la 
demanda dados los bajos precios, y además Argentina va a exportar mucho menos que los 14.0 mill. 
de tn de este año. 
En el caso del uso para la producción de etanol el USDA lo redujo a 94.0 mill. de tn. respecto a 101.6 
mill. de tn proyectados en el informe de Noviembre. Respecto del año pasado igual crece en 17.8 mill. 
de tn o un 23.4%. La producción de etanol para el primer mes de esta nueva campaña en USA 
(septiembre) alcanzo a 806.0 mill. de galones, esto es 36.0 mill. de galones menos que lo producido 
en el mes de agosto. Si proyectamos el dato de septiembre para el resto de la campaña nos daría 
una producción de etanol de 9.672.0 mill. de galones que equivalen a un uso de maíz del orden de las 
91.0 mill. de tn., tres millones de tn menos que lo proyectado por el USDA. Es difícil de estimar lo que 
va a ir ocurriendo con esta variable a lo largo del año frente a la magnitud de la baja del petróleo y la 
incertidumbre respecto de la economía mundial y en particular de los USA durante el 2009. En 
cualquier caso mucho va a depender de que política siga el próximo gobierno en relación a los 
biocombustibles. El único dato concreto es que la capacidad instalada actual sin contar expansiones y 
nuevos proyectos alcanza a 10.440.0 mill. de galones lo que equivale a 98.2 mill. de tn de maíz. 
Como se ve, según como evolucione la crisis hay espacio para mayor producción, pero por el 
momento la mayoría de los analistas esperan nuevas reducciones en la producción para el periodo 
SEP08/AGO09, veremos. 
La sorpresa vino hoy con una estimación privada (Informa) de siembra de maíz para la próxima 
campaña (abril de 2009) de 33.4 mill. de has es decir, 1.6 mill. de has menos que lo sembrado en la 
actual campaña. Al rinde de este año esto significaría una merma en la producción del orden de las 
15.0 mill. de tn. Este hecho provoco hoy una suba importante en un mercado que había comenzado 
con perdidas. El maíz MAR09 en Chicago subió 8.00 dol/tn con lo cual y desde el mínimo del viernes 
pasado termina acumulando una suba de 25.00 dol/tn o un 20%. Esta suba se dio a pesar de una 
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baja en el precio del petróleo. Mas allá de este nuevo dato y cuyo origen es el elevado costo de 
producción de maíz en USA, habrá que ver cuanto de la suba de hoy se explica por cobertura en un 
mercado que estaba ya bastante sobrevendido. 
En Argentina va a ocurrir algo similar salvo que lo venimos viendo desde hace más tiempo, esto es 
menos maíz y más soja. 
Conclusión el dato es alcista viéndolo del lado fundamental, pero ojo que la  alta volatilidad de los 
mercados todavía sigue instalada y no hay todavía indicios de que esto haya cambiado. 
 
Slds 
JF 
 
 
 


