
  

 

N°286 

Pulgar arriba para la soja, pulgar abajo para el maíz 
 

12 DE AGOSTO DE 2019 

En el reporte del USDA de agosto, la producción de Estados Unidos de maíz sería 
mayor a la esperada, con un incremento de 700.000 toneladas frente al mes previo. 
Tanto la producción como los stocks finales son muy superiores a lo esperado para el 
mercado. En soja, la producción norteamericana es recortada y se ubicaría en el nivel 
más bajo de las últimas 6 campañas. Los stocks finales también son rebajados, y son 
más bajos de lo esperado por los privados.  

 

MAÍZ 

Con el avance del ciclo agrícola, las estimaciones de área y rendimiento en Estados Unidos comienzan a 

definirse. En este sentido, el rinde estimado por el USDA aumenta y se ubica en 106,4 quintales por 

hectárea contra 103,5 quintales por hectárea esperados por el mercado. En relación con el área, se 

cosecharían 33,19 millones de hectáreas, 790.000 hectáreas por encima de lo estimado por los privados. 

De esta manera, la producción sería de 353,1 millones de toneladas, 18 millones de toneladas por encima 

de lo esperado por los privados. 

Respecto a los stocks finales del cereal, el organismo norteamericano los estima en 55,4 millones de 

toneladas, 14 millones de toneladas por encima de lo que estimaban los operados privados (41,15 

millones de toneladas).   

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

Para la campaña 2019/20, a nivel mundial, se proyecta una producción de 1.129,1 millones de toneladas 

y stocks finales de 307,7 millones de toneladas. Este último dato es 17,6 millones de toneladas más alto 

que lo esperado por los operadores.  

19/20 Jul 19/20 Ago
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 54,4 59,5 60,0 0,86% 10,28%

Producción 366,3 352,4 353,1 0,18% -3,60%

Importaciones 0,8 1,3 1,3 0,00% 67,11%

Consumo 308,1 307,5 306,9 -0,20% -0,41%

Exportaciones 53,3 54,6 52,1 -4,65% -2,38%

Stocks  Finales 60,0 51,1 55,4 8,48% -7,61%

Relación Stock/Uso 16,6% 14,1% 15,4% 9,44% -6,95%

2019/2020
Variación 

intercampaña

Maíz EE.UU 

(millones de Tn)
2018/19
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Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

SOJA 

Respecto a la oleaginosa, el rendimiento sería de 32,6 quintales por hectárea, cuando el mercado 

esperaba 32 quintales por hectárea. Sin embargo, el mayor rinde sería más que compensado por una 

menor superficie cosechada. Con una superficie cosechada de 30,7 millones de hectáreas, recortada en 

1,4 millones de hectáreas frente al reporte previo, la producción estimada se recorta a 100,2 millones 

de toneladas, contra los 103,42 millones de toneladas esperada por el mercado. Este valor es el más bajo 

de las últimas seis campañas. En relación con la proyección de stocks finales para la nueva campaña, los 

mismos alcanzarían los 20,5 millones de toneladas, casi 1,1 millones de toneladas menos que el reporte 

previo y 1,8 millones de toneladas por debajo del mercado.   

  

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

Para la nueva campaña, se estima una producción mundial de 341,8 millones de toneladas, reflejando 

una caída respecto al reporte de julio de 5,2 millones de toneladas. En cuanto a las existencias del ciclo 

2019/20, se proyectan en 101,7 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 104,77 millones de 

toneladas.  

19/20 Jul 19/20 Ago
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 339,4 328,8 328,6 -0,05% -3,18%

Producción 1123,0 1105,1 1108,2 0,28% -1,32%

Importaciones 163,2 167,8 169,3 0,90% 3,74%

Consumo 1133,8 1135,0 1129,1 -0,52% -0,42%

Exportaciones 176,2 170,8 169,9 -0,55% -3,59%

Stocks  Finales 328,6 298,9 307,7 2,94% -6,35%

Relación Stock/Uso 29,0% 26,3% 27,3% 3,48% -5,96%

Variación 

intercampaña

Maíz a nivel 

mundial (millones 

de Tn)

2018/19

2019/2020

19/20 Jul 19/20 Ago
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 11,9 28,6 29,1 2,00% 144,38%

Producción 123,7 104,6 100,2 -4,28% -19,00%

Importaciones 0,5 0,5 0,5 0,00% 17,39%

Consumo 60,7 61,1 61,0 -0,18% 0,54%

Exportaciones 46,3 51,0 48,3 -5,33% 4,41%

Stocks  Finales 29,1 21,6 20,5 -5,04% -29,49%

Relación Stock/Uso 27,2% 19,3% 18,8% -2,58% -31,02%

Variación 

intercampaña

Soja EE.UU 

(millones de Tn)
2018/19

2019/2020
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Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

TRIGO 

En trigo, la producción de la campaña 2019/20 se estima en 768,1 millones de toneladas, lo cual 

representa un recorte frente el informe previo de 3,4 millones de toneladas. En cuando a la cosecha en 

Estados Unidos, los valores serían de 53,9 millones de toneladas, contra los 52,39 esperados por el 

mercado. Respecto a los stocks finales globales del ciclo 2019/20, alcanzaría los 285,4 millones de 

toneladas, 1,3 toneladas más que lo estimado por privados (284 millones de toneladas).  

Para Argentina, el USDA estima la producción en 20,5 millones de toneladas con exportaciones por 14,5 

millones de toneladas.  

 
Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

 

19/20 Jul 19/20 Ago
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 99,1 113,0 114,5 1,37% 15,57%

Producción 362,9 347,0 341,8 -1,50% -5,79%

Importaciones 147,5 150,8 148,9 -1,29% 0,92%

Consumo 346,6 355,1 354,3 -0,21% 2,22%

Exportaciones 148,3 151,3 149,2 -1,38% 0,59%

Stocks  Finales 114,5 104,5 101,7 -2,67% -11,17%

Relación Stock/Uso 33,0% 29,4% 28,7% -2,47% -13,10%

Soja a nivel mundial 

(millones de Tn)
2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña

19/20 Jul 19/20 Ago
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 281,2 275,2 275,5 0,12% -2,02%

Producción 730,6 771,5 768,1 -0,44% 5,14%

Importaciones 172,6 178,9 179,0 0,05% 3,69%

Consumo 736,2 760,2 758,2 -0,26% 2,98%

Exportaciones 174,2 183,1 182,6 -0,26% 4,86%

Stocks  Finales 275,5 286,5 285,4 -0,37% 3,60%

Relación Stock/Uso 37,4% 37,7% 37,6% -0,11% 0,60%

Trigo a nivel 

mundial 

(millones de Tn)

2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña


