
  

 

N°290 

Según el USDA, en Estados Unidos hay más maíz y 
menos soja de lo que espera el mercado  

 
10 DE OCTUBRE DE 2019 

El nuevo reporte del USDA presentó una producción y stocks de maíz en Estados 
Unidos por encima de lo esperado por el mercado. En cambio, para la soja, sucedió 
lo contrario, con datos por debajo de lo esperado. Sin embargo, el clima 
extremadamente frío que están experimentando algunas zonas agrícolas en el país 
del norte podría generar ajustes en las variables en las próximas semanas.  

 

MAÍZ 

De acuerdo con el último dato disponible, la cosecha de maíz en Estados Unidos presenta un avance del 

15% contra el 33% a igual fecha del año previo y del 27% del promedio de las últimas cinco campañas. 

Por otro lado, se suman pronósticos desfavorables para algunas zonas agrícolas con fuertes heladas y 

tormentas de nieve. En este contexto, el nuevo reporte del USDA presenta los datos referidos a maíz 

que pueden no haber tomado en cuenta estos últimos eventos climáticos. 

De esta manera, la producción sería de 350 millones de toneladas, aunque 2,4 millones de toneladas por 

encima de lo esperado por los privados. Los stocks finales fueron estimados en 49 millones de toneladas 

por el organismo norteamericano, lo cual representa 3,7 millones de toneladas más que el mercado 

(45,3 millones de toneladas).   

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

A nivel mundial, se proyecta una producción de 1104 millones de toneladas, 900.000 toneladas menos 

que el reporte anterior y stocks finales de 302,6 millones de toneladas. Este último dato es 4,3 millones 

de toneladas más alta que lo esperado por los operadores (298,3 millones de toneladas). 

19/20 Sep 19/20 Oct
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 54,4 62,1 53,7 -13,54% -1,21%

Producción 366,3 350,5 350,0 -0,15% -4,44%

Importaciones 0,7 1,3 1,3 0,00% 78,87%

Consumo 315,2 306,2 307,7 0,50% -2,37%

Exportaciones 52,5 52,1 48,3 -7,32% -8,01%

Stocks  Finales 53,7 55,6 49,0 -11,92% -8,79%

Relación Stock/Uso 14,6% 15,5% 13,8% -11,36% -5,80%

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 

Al igual que en maíz, la cosecha estadounidense de soja presenta un gran retraso. A la fecha, se ha 

cosechado el 14% del área contra el 31% del año previo y el 34% del promedio de las últimas cinco 

campañas. En base al reporte publicado en el día de hoy, la producción alcanzaría las 96,6 millones de 

toneladas, el valor más bajo en las últimas seis campañas y 900.000 toneladas por debajo de lo que 

esperaba el mercado. Respecto a la proyección de stocks finales, los mismos alcanzarían los 12,5 millones 

de toneladas, casi 5 millones de toneladas menos que el reporte previo y 1,7 millones de toneladas por 

debajo del mercado (14,2 millones de toneladas).   

  

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

Para la nueva campaña, la producción mundial sería de 339 millones de toneladas, reflejando una caída 

respecto al reporte de septiembre de 2,4 toneladas. En cuanto a las existencias del ciclo 2019/20, se 

proyectan en 95,2 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 96,46 millones de toneladas.  

19/20 Sep 19/20 Oct
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 341,3 329,6 324,0 -1,68% -5,07%

Producción 1123,2 1104,9 1104,0 -0,08% -1,71%

Importaciones 163,9 169,4 166,1 -1,98% 1,33%

Consumo 1140,5 1128,2 1125,5 -0,24% -1,32%

Exportaciones 177,9 169,9 166,6 -1,95% -6,35%

Stocks  Finales 324,0 306,3 302,6 -1,21% -6,63%

Relación Stock/Uso 28,4% 27,1% 26,9% -0,98% -5,38%

Variación 

intercampaña

Maíz a nivel 

mundial (millones 

de Tn)

2018/19

2019/2020

19/20 Sep 19/20 Oct
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 11,9 27,4 24,9 -9,17% 108,47%

Producción 120,5 98,9 96,6 -2,28% -19,83%

Importaciones 0,4 0,5 0,5 0,00% 42,11%

Consumo 60,4 61,0 61,2 0,25% 1,29%

Exportaciones 47,6 48,3 48,3 0,00% 1,58%

Stocks  Finales 24,9 17,4 12,5 -28,17% -49,62%

Relación Stock/Uso 23,0% 15,9% 11,4% -28,27% -50,32%

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 sería de 765,2 millones de toneladas, lo cual representa 

un recorte frente el informe previo de 300.000 toneladas. Respecto a los stocks finales globales del ciclo 

2019/20, alcanzarían los 287,8 millones de toneladas, 2,6 millones de toneladas más que lo estimado 

por privados (285,2 millones de toneladas).  

Para Argentina, el USDA mantiene la estimación de 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 Sep 19/20 Oct
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 98,8 112,4 109,9 -2,26% 11,19%

Producción 358,8 341,4 339,0 -0,71% -5,52%

Importaciones 146,4 148,2 148,1 -0,07% 1,20%

Consumo 345,4 353,4 352,3 -0,30% 2,02%

Exportaciones 148,7 149,4 149,4 0,00% 0,47%

Stocks  Finales 109,9 99,2 95,2 -4,01% -13,34%

Relación Stock/Uso 31,8% 28,1% 27,0% -3,72% -15,06%

Soja a nivel mundial 

(millones de Tn)
2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña

19/20 Sep 19/20 Oct
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 283,6 277,2 277,7 0,16% -2,09%

Producción 730,5 765,5 765,2 -0,04% 4,75%

Importaciones 169,3 176,8 175,7 -0,63% 3,79%

Consumo 736,4 756,3 755,1 -0,15% 2,54%

Exportaciones 173,2 180,8 179,7 -0,64% 3,77%

Stocks  Finales 277,7 286,5 287,8 0,45% 3,64%

Relación Stock/Uso 37,7% 37,9% 38,1% 0,60% 1,08%

Trigo a nivel 

mundial 

(millones de Tn)

2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña


