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Ayer el USDA dio a conocer la condición y el estado de desarrollo de los cultivos al pasado 19/07. En 
cuanto a la condición tanto en maíz como en soja el grupo de lo considerado como bueno a excelente 
sigue en valores superiores al promedio con 71% en maíz (65%) y 67% en soja (61%). En general las 
condiciones de humedad como de temperatura vienen siendo ideales para el maíz que esta 
floreciendo y también para soja, aunque en este ultimo caso la primera quincena de agosto es la que 
suele determinar el nivel  de los rindes. 
Sin embargo, cuando analizamos el estado de desarrollo de los cultivos vemos un atraso importante. 
En maíz a la fecha señalada solo estaba en floración un 31% del total en relación a un 54% del 
promedio. Hay casos como los de Illinois donde este porcentaje alcanzo a solo un 26% respecto del 
promedio de los últimos cinco años del 80%, o el de Iowa que también está con un 26% en relación a 
un 45% del promedio. Estos son los dos Estados productores más importantes. El tema no es para 
alarma pero si para tener en cuenta en términos del posible rinde. 
Como se ve en la tabla adjunta el USDA  esta tomando un rinde de 96.1 qq/ha. El record  hasta el 
momento fue de 100.2 qq/ha de la campaña 2004/05. Si nos basamos en la condición de los cultivos 
y asumimos que se mantienen hasta el final del ciclo de fluoración es bastante probable que los 
rindes finales superen el actualmente estimado por el USDA y se acerquen o superen al record 
señalado. En un caso así la producción podría alcanzar a las 325.0 mill. de tn que si bien no seria un 
record agregaría mas de 10.0 mill. de tn al balance de oferta y demanda para la campana 2009/10.  
El mercado esta pensando en esta posibilidad pero no creo que este ya reflejado en los actuales 
precios de Chicago en donde el contrato SEP09 ya esta muy cerca del mínimo del 2008, 3.06 dol/bu 
o 120.50 dol/tn. 
En el caso de la soja todavía es algo temprano para especular con el rinde final, además el rinde 
actualmente proyectado por el USDA de 28.6 qq/ha esta muy cerca del record histórico de 28.8 qq/ha 
de la campaña 2005/06. 
 
MAIZ USA 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
      
Area sembrada 33,2 31,9 38,0 34,9 35,3 
Area cosechada 30,6 28,7 35,2 31,9 32,5 
Rinde(qq/ha) 92,3 93,0 94,3 96,3 96,1 
Producción 282,2 267,6 331,2 307,4 312,2 
Stock Inicial 53,7 50,0 33,1 41,2 45,0 
Oferta total 336,2 317,8 364,8 349,0 383,1 
Exportaciones 54,6 53,3 61,9 45,7 49,5 
Cons. Animal 155,0 146,0 150,8 133,4 132,0 
Sem + Ind 35,0 34,9 38,0 32,2 33,3 
Cons sin etanol 244,6 234,2 250,7 211,3 214,8 
Etanol 40,6 54,6 76,8 92,7 103,3 
Cons. Total 285,2 288,8 323,5 304,0 318,1 
Stock Final 51,1 29,0 41,2 45,0 39,4 
Cifras en mill de tn      
 
 
El grafico de abajo corresponde al Contrato DIC09 en Chicago que refleja el valor de cosecha nueva. 
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