
  

 

N°283 

Sorpresa del USDA: el área de soja en Estados Unidos es 

recortada en casi dos millones de hectáreas, mientras que la 

de maíz caería sólo 440.000 hectáreas 

28 de junio de 2019 

En el nuevo reporte de área sembrada del USDA, la superficie de maíz para la campaña 2019/20 en Estados 

Unidos es recortada en 440.000 de hectáreas contra las 2.000.000 de hectáreas que esperaba el mercado, 

mientras en el caso de la soja sufre un recorte de casi 2 millones de hectáreas cuando los operadas no 

esperaban una caída significativa. En el reporte de stocks trimestrales de junio, en trigo, soja y maíz son 

menores a lo que esperaba el mercado.  

 

En el día de la fecha, el USDA publicó dos reportes de gran relevancia para el mercados: stocks trimestrales y área sembrada. 

Respecto al área sembrada, como consecuencia de las inclemencias climáticas, tanto en maíz como en soja fue recortada. Sin 

embargo, en el caso del cereal el área sembrada es de 37,1 millones de hectáreas, 440.000 hectáreas menos que en el informe 

anterior, pero por debajo de las 2 millones de hectáreas que esperaban los privados. Para la oleaginosa, el área se estima en 32,4 

millones de hectáreas, lo cual representa un recorte de casi 2 millones de hectáreas en relación con el informe de marzo mientras 

que el mercado esperaba sólo 104.000 hectáreas menos.  

 

 

Área sembrada en Estados Unidos 

 

 

 

Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

De acuerdo con el relevamiento de stocks trimestrales a junio de 2019 realizado, se registran mayores existencias de soja en 

Estados Unidos frente a igual trimestre de 2018. Sin embargo, se ubican en 48,7 millones de toneladas contra las 50,65 millones 

de toneladas que esperaba el mercado. Para maíz, las existencias son 132 millones de toneladas, menores que el año anterior y 

se ubican en 3,3 millones de toneladas por debajo de los privados.  

 

Área (marzo) Área (junio)

Soja 34.243.650    32.391.390                   34.140.000         -1.748.610           

Maíz 37.551.990    37.110.070                   35.070.000         2.040.070             
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Stocks trimestrales de Estados Unidos 

 

Fuente: BCCBA en base a USDA 

Para trigo, los stocks caen en 770.000 toneladas frente al segundo trimestre de 2018, mientras que la cifra se encuentra en 765.000 

toneladas por debajo de las expectativas del mercado. 

 
 

Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

 

 

2018 2019 2019

Junio Marzo Junio

Soja 33.243.810             74.218.660             48.715.300                -34,4% 46,5% 50.650.000                -1.934.700                      

Maíz 134.777.080          134.777.080          132.145.220             -2,0% -2,0% 135.440.000             -3.294.780                      

Trigo 29.944.900             29.944.900             29.175.190                -2,6% -2,6% 29.940.000                -764.810                           
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