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Por mayor producción y menor consumo aumentan los 

stocks mundiales de soja, maíz y trigo 

11 DE DICIEMBRE DE 2018 

Los stocks finales en soja, maíz y trigo para la campaña 2018/2019 superan a lo proyectado por los 
analistas privados. La producción de soja en Brasil sería de 122 millones de toneladas, 1,5 millones por 
encima de la estimación anterior. En maíz, Ucrania alcanzaría una producción récord de 35 millones de 
toneladas. El contexto internacional de menor dinamismo comercial impactaría en un menor consumo. 

El reporte de oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del mes de diciembre 

aumentó la producción mundial de soja y maíz en 1,7 y 0,9 millones de toneladas respectivamente, mientras que en trigo la 

disminuyó en apenas 100.000 toneladas para la campaña 2018/2019. 

 

Fuente: DIA. En base a datos del USDA 

SOJA 

En soja los principales cambios acontecerían en Brasil, donde se incrementaron los stocks iniciales para la campaña 

2018/2019 en 1,6 millones de toneladas frente al reporte previo, así como las perspectivas de producción en 1,5 millones de 

toneladas, con lo que se alcanzaría un récord de 122 millones para el presente ciclo productivo. Asimismo, se prevé un menor 

consumo interno, factores que en conjunto llevarían a un incremento de las exportaciones de 4 millones de toneladas para 

dicho país. 

758 734 733

337 368 369

1.033

1.099
1.100

0

200

400

600

800

1000

1200

M
ill

o
n

es
 d

e 
to

n
el

ad
as

Producción Mundial
-USDA-

TRIGO

SOJA

MAÍZ



 
 
 

  Página 2 de 3 

 
 

Nro. 266 

 

Fuente: DIA. En base a datos del USDA 

Para Estados Unidos el USDA no realizó cambios frente a las estimaciones de noviembre, mientras que en Argentina el único 

ajuste significativo es una menor previsión de exportaciones de soja que pasarían de 8 a 5 millones de toneladas para la 

campaña en curso. 

MAÍZ 

En maíz se verificó un aumento en las proyecciones de producción en Ucrania y la Unión Europea por 1,5 y 0,9 millones de 

toneladas respectivamente, mientras que disminuyeron para Sudáfrica en 1 millón de toneladas y 0,6 millones en Canadá. 

Además, se revisó a la baja el consumo en 1,1 millones de toneladas, acrecentando el nivel de existencias respecto a 

noviembre. 

 
Fuente: DIA. En base a datos del USDA 

Para Estados Unidos y Argentina el organismo no realizó cambios significativos en las estimaciones.  

TRIGO 

En trigo, prácticamente no existieron cambios en proyecciones de producción, salvo ajustes marginales en Canadá y la Unión 

Europea. Si, en cambio, se ajustó al alza el stock inicial en 0,9 millones de toneladas, el consumo a la baja en 0,5 millones de 

toneladas y un menor comercio internacional, factores que en conjunto provocan un alza en los stocks finales esperados de 1,4 

millones de toneladas respecto al último informe. 

18/19 Nov 18/19 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 26,8 23,6 25,2 6,79% -6,19%

Producción 119,8 120,5 122,0 1,24% 1,84%

Importaciones 0,2 0,2 0,2 0,00% 11,11%

Consumo 47,0 46,0 45,0 -2,17% -4,34%

Exportaciones 76,2 77,0 81,0 5,19% 6,31%

Stocks  Finales 23,6 21,3 21,4 0,47% -9,34%

Relación Stock/Uso 19,1% 17,3% 16,9% -1,92% -11,33%

Variación 

intercampaña

Soja Brasil (millones 

de Tn)
2017/18

2018/2019

18/19 Nov 18/19 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 350,3 340,9 340,2 -0,21% -2,87%

Producción 1076,2 1099,0 1099,9 0,09% 2,20%

Importaciones 149,3 157,2 159,7 1,64% 7,03%

Consumo 1085,6 1132,4 1131,3 -0,09% 4,21%

Exportaciones 146,8 165,6 166,5 0,50% 13,39%

Stocks  Finales 340,9 307,5 308,8 0,42% -9,42%

Relación Stock/Uso 31,4% 27,2% 27,3% 0,51% -13,08%

Maíz a nivel 

mundial (millones 

de Tn)

2017/18

2018/2019
Variación 

intercampaña
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Fuente: DIA. En base a datos del USDA 

En líneas generales, las estimaciones realizadas por el USDA en cuanto a stocks finales se encuentran por encima de las 

expectativas de los operadores privados, pudiendo impactar de manera negativa sobre las cotizaciones en Chicago. 

 

Fuente: DIA. En base a datos del USDA 

 

< 

18/19 Nov 18/19 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 261,0 279,0 279,9 0,34% 7,24%

Producción 763,1 733,5 733,4 -0,01% -3,89%

Importaciones 179,4 175,8 175,8 -0,01% -2,01%

Consumo 745,1 745,8 745,3 -0,07% 0,02%

Exportaciones 181,3 178,8 177,4 -0,80% -2,15%

Stocks  Finales 279,0 266,7 268,1 0,52% -3,91%

Relación Stock/Uso 37,4% 35,8% 36,0% 0,60% -3,93%

Trigo a nivel 

mundial (millones 

de Tn)

2017/18

2018/2019
Variación 

intercampaña

Stock final mundial 

(Millones de Tn)

Expectativas  

privados
USDA Diferencia

Soja 112,8 115,3 2,25%

Maíz 307,6 308,8 0,39%

Trigo 266,8 268,1 0,49%


