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USDA: stocks de soja y maíz son mayores a lo 

esperado por el mercado 

 
10 DE MAYO DE 2019 

El reporte de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos correspondiente a mayo muestra las primeras estimaciones de la campaña 
2019/20. En soja proyecta una caída de la producción mundial en relación con la 
campaña pasada, aunque representa el segundo mayor volumen de la historia, 
mientras que en maíz proyecta un volumen récord. Respecto a la campaña 2018/19, 
con la cosecha acercándose al final en Sudamérica, la producción de Argentina y 
Brasil de soja tendría un volumen de 56 y 117 millones de toneladas respectivamente. 
En cuanto a maíz, la cosecha sería 49 millones y 100 millones de toneladas 
respectivamente.   
 

SOJA 

La cosecha sudamericana se va acercando al final y con ello se van cerrando los números relacionados a 

la producción. En Brasil, el USDA estima la producción en 117 millones de toneladas, prácticamente en 

línea con lo esperado por el mercado. Para Argentina, la producción se estima en 56 millones de 

toneladas, levemente por encima de los 55,7 millones de toneladas estimadas por los operadores. 

Los stocks finales a nivel global serían de 113,2 millones de toneladas, los más elevados de la historia, 

por encima de las 108,5 millones esperado por el mercado.  

Para la nueva campaña, se estima una producción mundial de 355,7 millones de toneladas, menor a la 

producción de la campaña 2018/19 pero aún en niveles elevados (segundo mayor volumen de la 

historia). En cuanto a las existencias del ciclo 2019/20, se proyectan en 113,1 millones de toneladas, 

cuando el mercado esperaba 109,55 millones de toneladas.  

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

Stocks  Inicia les 99,1 113,2 14,21%

Producción 362,1 355,7 -1,77%

Importaciones 149,6 150,8 0,84%

Consumo 347,3 355,4 2,35%

Exportaciones 150,3 151,2 0,57%

Stocks  Finales 113,2 113,1 -0,08%

Relación Stock/consumo 32,6% 31,8% -2,38%
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   En Estados Unidos, la proyección de stocks finales para la nueva campaña fue proyectada en 26,4 

millones de toneladas, un 2,5% menor respecto al ciclo previo.  

 

MAÍZ 

Al igual que en el caso de la soja, la cosecha de maíz entra en su tramo final. En este escenario, el USDA 

estima una producción de 49 millones de toneladas para Argentina y 100 millones de toneladas para 

Brasil. En ambos casos, el mercado esperaba cifras inferiores para ambos países.   

Respecto a los stocks finales del cereal en Estados Unidos, el organismo norteamericano los estima en 

53,2 millones de toneladas, un millón de toneladas por encima de lo que estimaban los operados 

privados (52,2 millones de toneladas).   

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

A nivel mundial, los stocks finales se ubican en 325,9 millones de toneladas para la campaña 2018/19. 

Este valor se encuentra casi 10 millones de toneladas por encima de lo esperado por el mercado. Para la 

nueva campaña, se proyecta una producción récord de 1.133,8 millones de toneladas y stocks finales de 

314,7 millones de toneladas.  

 

TRIGO 

En trigo, la producción de la campaña 2019/20 se estima en 777,6 millones de toneladas, lo cual 

representa un incremento respecto al ciclo previo. En cuando a la cosecha en Estados Unidos, los valores 

serían de 51,6 millones de toneladas, contra los 51,96 esperados por el mercado. Respecto a los stocks 

finales del ciclo 2018/19, alcanzaría 275 millones de toneladas, 900.000 toneladas menos que lo 

estimado por privados (275,9 millones de toneladas). Para la nueva campaña, esta variable se ubicaría 

en torno a los 293 millones de toneladas (277,42 millones de toneladas esperado por el mercado).    

 

Maíz EE.UU 

Campaña 18/19 

(Millones de Tn)

Expectativas  

privados
USDA Diferencia

Stock final 52,2 53,2 1,92%


