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Con valores en línea a lo esperado por el mercado, se 
publicó el informe del USDA 

 
10 DE DICIEMBRE DE 2020 

El nuevo reporte del USDA estima menores existencias finales para Estados Unidos de soja e 
iguales para maíz. Sin embargo, en ambos casos fueron valores similares a lo esperado por 
el mercado. Respecto a la cosecha sudamericanas, el organismo norteamericano proyecta 
una cosecha brasilera de 133 millones de toneladas para la oleaginosa y 110 millones de 
toneladas para el cereal. Para Argentina, la producción de soja y maíz sería de 50 y 49 
millones de toneladas respectivamente. Todas estas variables resultaron en línea con lo 
esperado por los privados.  

 

SOJA 

Con la cosecha finalizada, la producción de soja en Estados Unidos se ubicaría en 113,5 millones de 

toneladas. Con exportaciones de 59,9 millones de toneladas y molienda de 59,7 millones de toneladas, 

los stocks finales alcanzarían los 4,8 millones de toneladas, 190.000 toneladas más que los privados. 

En el hemisferio Sur, con las tareas de siembra avanzando, el USDA estima una producción para Brasil 

de 133 millones de toneladas, 700.000 toneladas más que el mercado, y para Argentina de 50 millones, 

400.000 toneladas por debajo.  

A nivel mundial se estima la producción en 362,1 millones de toneladas, lo cual representa una caída de 

500.000 toneladas respecto a la estimación del mes de noviembre.  

 
Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

En cuanto a las existencias finales, se proyectan en 85,6 millones de toneladas, cuando el mercado 

esperaba 500.000 toneladas menos.  

MAÍZ 

La producción de maíz norteamericano se ubicaría en 368,5 millones de toneladas, mientras que las 

20/21 Nov 20/21 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 112,7 95,3 95,5 0,13% -15,31%

Producción 336,5 362,6 362,1 -0,16% 7,60%

Importaciones 165,5 165,4 166,3 0,57% 0,53%

Consumo 354,6 369,0 369,7 0,19% 4,26%

Exportaciones 164,6 167,8 168,5 0,39% 2,38%

Stocks  Finales 95,5 86,5 85,6 -1,02% -10,29%

Relación Stock/Uso 26,9% 23,4% 23,2% -1,20% -13,95%

Soja a nivel mundial 

(millones de Tn)
2019/20

2020/2021
Variación 

intercampaña



  

 

N°331 

existencias finales se proyectan en 43,2 millones de toneladas, 300.000 toneladas más de lo que 

estimaban los operados privados (42,95 millones de toneladas).  

En relación con la producción mundial, la misma sería de 1.143,6 millones de toneladas, siendo recortada 

respecto a la estimación anterior en 1.000.000 toneladas. De esta manera, los stocks finales caerían y 

serían de 289 millones de toneladas. Este último dato es 300.000 toneladas más bajo que lo esperado 

por el mercado.   

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

Para Brasil, el organizamos norteamericano, proyecta una producción de 110 millones de toneladas 

contra las 109 millones de toneladas que esperaba el mercado. Para Argentina, la cosecha sería de 49 

millones de toneladas, 300.000 toneladas por debajo de lo esperado.  

 

TRIGO 

La producción global de trigo se estima en 773,7 millones de toneladas, lo cual representa un aumento 

respecto a la estimación anterior de 1,3 millones de toneladas.  Para la nueva campaña, las existencias 

finales se ubicarían en torno a los 316,5 millones de toneladas (321,14 millones de toneladas esperado 

por el mercado). El consumo fue aumentado fuertemente al igual que las exportaciones mundiales, lo 

cual se tradujo en un decremento en la relación stocks/consumo.  

 
Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

20/21 Nov 20/21 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 319,8 303,3 303,4 0,03% -5,13%

Producción 1116,2 1144,6 1143,6 -0,09% 2,45%

Importaciones 165,3 178,2 179,6 0,75% 8,62%

Consumo 1132,6 1156,5 1158,0 0,13% 2,24%

Exportaciones 171,3 184,8 186,0 0,65% 8,59%

Stocks  Finales 303,4 291,4 289,0 -0,85% -4,77%

Relación Stock/Uso 26,8% 25,2% 25,0% -0,97% -6,85%

Maíz a nivel mundial 

(millones de Tn)
2019/20

2020/2021

Variación 

intercampaña

20/21 Nov 20/21 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 284,1 300,8 300,6 -0,05% 5,81%

Producción 764,5 772,4 773,7 0,17% 1,20%

Importaciones 185,3 187,6 189,2 0,84% 2,12%

Consumo 748,0 752,7 757,8 0,68% 1,31%

Exportaciones 191,5 190,8 193,7 1,50% 1,14%

Stocks  Finales 300,6 320,5 316,5 -1,23% 5,28%

Relación Stock/Uso 40,2% 42,6% 41,8% -1,90% 3,92%
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