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INFORME USDA 

SOJA 

Como se esperaba, el USDA no 

introdujo cambios en su estimado 

de cosecha 2009/2010 de soja 

estadounidense, que se mantuvo 

en 90,34 millones de toneladas. 

Tampoco hubo modificaciones en 

las cifras de molienda (46,13 

mill./t) y de consumo doméstico 

(50,90 mill./t). Y, también como 

se preveía, las exportaciones 

fueron revisadas en alza, dado 

que pasaron de 36,06 a 36,47 

millones de toneladas.  

 

Así, las existencias finales de la 

oleaginosa fueron calculadas por el 

USDA en 6,95 millones de 

toneladas, por debajo de los 7,36 

millones de noviembre y levemente 

por encima de los 6,72 millones de 

toneladas esperados por los 

privados. 

 

El USDA tampoco introdujo 

modificaciones en las cosechas de 

Brasil y de la Argentina, que 

fueron mantenidas en 63 y en 53 

millones de toneladas, 

respectivamente. Vale recordar 

que el martes la Comisión Nacional 

de Abastecimiento (Conab), 

dependiente del Ministerio de 

Agricultura de Brasil calculó que 

la cosecha 2009/2010 de soja 

brasileña será de 64,56 millones 

de toneladas, superior al rango 

proyectado en noviembre, de 

62,50 a 63,60 millones, y también 

superior a la cosecha 2008/2009, 

de 57,16 millones de toneladas.  

 

En el nivel local, si bien aún no 

hay una estimación oficial de 

cosecha, el Ministerio de 

Agricultura recortó la semana 

pasada el área de siembra, de 

18,5 a 18 millones de hectáreas.  

 

Asimismo, recientemente, 

especialistas de diversos 

laboratorios advirtieron sobre el 

poco poder germinativo 

evidenciado en las principales 

regiones agrícolas. 

 

 

Como dato alentador, dentro de 

un informe claramente de forma, 

el USDA incrementó en 500.000 

toneladas las importaciones chinas 

de soja, que pasan de 40,50 a 41 

millones de toneladas. 
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En el nivel global, la cosecha de 

soja fue estimada en 250,25 

millones de toneladas, contra los 

250,23 millones de noviembre. Las 

existencias finales bajaron de 

57,39 a 57,09 millones de 

toneladas 

 

MAIZ 

 

Al igual que en el caso de la soja, 

el USDA mantuvo sin cambios su 

estimado de cosecha de maíz 

estadounidense 2009/2010, que 

quedó en 328,21 millones de 

toneladas, con un rinde promedio 

fijo en 102,25 quintales por 

hectárea.  

 

Sin cambios también se 

mantuvieron los volúmenes 

proyectados de consumo forrajero 

(137,17 mill./t) y de uso 

doméstico total (276,36 mill./t), 

con el uso de maíz en la industria 

del etanol fijo en 106,68 millones 

de toneladas.  

 

Los cambios llegaron en el análisis 

de las exportaciones previstas, 

que caen de 53,34 a 52,07 

millones de toneladas, tal cual lo 

anticipaban los privados a partir 

de la desaceleración de las ventas 

estadounidenses. Así, los stocks 

finales crecieron de 41,28 a 

42,55 millones de toneladas, con 

lo que quedaron por encima de los 

41,80 millones previstos por el 

mercado en la previa. 

 

Sin cambios fueron proyectadas 

las cosechas de maíz en Brasil y 

en la Argentina, dado que 

quedaron en 51 y en 14 millones 

de toneladas, respectivamente.  

 

Para Brasil, la Conab estimó el 

martes una cosecha de 

50.152.900 toneladas, por debajo 

del rango previsto en noviembre, 

de 50,90 a 52,20 millones de 

toneladas, pero levemente por 

encima de la cosecha 2008/2009, 

de 50.003.900 toneladas. 

 

En el nivel mundial, la cosecha de 

maíz fue estimada por el USDA 

en 790,17 millones de toneladas, 

por encima de los 789,73 millones 

de noviembre.  

 

Las existencias finales bajan 

levemente, al pasar de 132,41 a 

132,34 millones de toneladas 
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TRIGO 

 

Acerca del trigo, el USDA 

mantuvo la cosecha 

estadounidense en 60,31 millones 

de toneladas, sin variantes. 

También se mantuvo estable el uso 

de cereal como forraje, en 5,17 

millones de toneladas, y bajó el 

uso doméstico total, que pasó de 

33,28 a 32,88 millones de 

toneladas. Llama la atención que 

pese al magro desempeño de las 

exportaciones estadounidenses, 

golpeadas por la férrea 

competencia del cereal del Mar 

Negro, el USDA mantenga sin 

variantes, en 23,81 millones de 

toneladas, su estimado de ventas 

externas.  

 

De esta manera, las existencias 

finales crecen a 24,49 millones de 

toneladas, desde los 24,08 

millones de noviembre. 

 

A continuación destacamos los 

datos más importantes de las 

estimaciones del USDA acerca de 

la campaña 2009/2010 de trigo: 

 

 

La cosecha de Canadá fue 

estimada en 26,50 millones de 

toneladas, por encima de los 24 

millones de noviembre. Las 

exportaciones crecen de 18 a 

18,50 millones de toneladas, 

mientras que las existencias 

finales pasan de 5,86 a 7,66 

millones.  

 

Para Australia el USDA estimó la 

cosecha en 22,50 millones de 

toneladas, por debajo de los 

23,50 millones de noviembre.  

 

Sus exportaciones retroceden de 

15,50 a 15 millones de toneladas.  

Las cosechas del Mar Negro 

fueron mantenidas sin cambios: 

Rusia con 59,50 millones de 

toneladas; Ucrania, 20,50 

millones, y Kazajstán, 17 millones. 

También se mantuvieron estables 

los volúmenes de exportaciones en 

18; 9, y 7,50 millones de 

toneladas, respectivamente.  

 

Para la Argentina el USDA 

mantuvo la cosecha de trigo 

estable en 8 millones de 

toneladas, con un saldo exportable 

de 2,50 millones.  
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La cosecha de Brasil también fue 

mantenida sin cambios, en 4,50 

millones de toneladas, con 

importaciones fijas en 6,50 

millones. Cabe señalar que el 

martes la Conab estimó el volumen 

final de la cosecha de trigo 

(próxima a terminar) en 

5.095.300 toneladas, un 13,4% 

por debajo de las 5.884.000 

toneladas de la campaña anterior. 

 

En el nivel mundial, la cosecha de 

trigo fue estimada por el USDA 

en 673,86 millones de toneladas, 

por encima de los 671,89 millones 

de noviembre. Las reservas 

finales fueron calculadas en 

190,91 millones de toneladas, por 

encima de los 188,28 millones del 

mes pasado. 


