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SOJA  

Un informe que confirma los 

pronósticos de abundancia 

Los fundamental siguen siendo 

bajistas, pero los mercados 

financieros parecen 

desconocerlo 

A partir de un crecimiento del rinde 

promedio, que pasó de 28,51 a 29,12 

quintales por hectárea (los privados 

preveían 28,72 qq/ha), el USDA 

estimó hoy la cosecha 2009/2010 de 

soja de los Estados Unidos en un 

récord histórico de 90,34 millones de 

toneladas, por encima de los 88,45 

millones de octubre y de los 88,97 

millones previstos por los privados en 

la previa.  

 

 
 

La mayor cosecha permite que el 

organismo incremente levemente la 

molienda, que pasa de 45,99 a 46,13 

millones de toneladas, y las 

exportaciones, que suben de 35,52 a 

36,06 millones de toneladas. 

 

Así, las existencias finales 

estadounidenses de soja fueron 

calculadas por el USDA en 7,36 

millones de toneladas, por encima de 

los 6,25 millones del mes pasada y de 

los 6,40 millones previstos por el 

mercado.  

 

Para los precios de la soja las malas 

noticias no se agotan en los Estados 

Unidos. Ocurre que el USDA también 

reportó en alza las cosechas de Brasil 

y de la Argentina, países que junto a 

EE.UU. sostienen la oferta global de la 

oleaginosa. 

 

 
 

En detalle, el organismo estimó la 

producción 2009/2010 de soja en 

Brasil en 63 millones de toneladas, 

por encima de los 62 millones de 

octubre por un aumento en el área a 

sembrarse.  

 

La proyección del USDA estuvo así 

más en línea con la previsión de la 

Comisión Nacional de Abastecimiento 

(Conab), dependiente del Ministerio 

de Agricultura, que la semana pasada 

ubicó la cosecha de la oleaginosa en 

un rango de 62,50 a 63,60 millones de 

toneladas, por encima de los 57,09 

millones del ciclo 2008/2009.  

 

  

Para la Argentina, y pese a la sequía 

que complica la siembra por estos 

días, el USDA estimó una cosecha de 
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soja de 53 millones de toneladas, por 

encima de los 52,50 millones del mes 

pasado, considerando se ocupará con 

esta oleaginosa buena parte de los 

lotes que no se lograron sembrar 

oportunamente con girasol por falta 

de humedad.  

 

Cabe señalar que recientemente la 

publicación Oil World estimó la 

cosecha argentina 2009/2010 en 50 

millones de toneladas, por debajo de 

su estimación de octubre, de 52 

millones de toneladas.  

 

Teniendo en cuenta la falta de lluvias 

en nuestro país no hay que descartar 

que el mercado desestime esta 

estimación del USDA. 

 

Pocas noticias alcistas para la soja, 

quizás la única sea el mayor volumen 

que importaría China, que pasa de 

39,50 a 40,50 millones de toneladas 

 

La producción mundial de soja 

2009/2010 fue calculada por el USDA 

en 250,23 millones de toneladas, por 

encima de los 246,07 millones de 

octubre. Las existencias, en tanto, 

crecieron de 54,79 a 57,39 millones de 

toneladas. 

 

MAIZ 

 

Recortes en la producción 

americana brindan algo de 

soporte, no mucho 

 

A diferencia de lo ocurrido con la soja, 

a partir de la caída del rinde promedio 

estimado por el USDA, que pasó de 

103,06 a 102,25 quintales por 

hectárea (los privados lo proyectaron 

en 102,75 qq/ha), la cosecha 

2009/2010 de maíz en los Estados 

Unidos fue calculada en 328,21 

millones de toneladas, por debajo de 

los 330,67 millones de octubre y de 

los 330,09 millones previstos por los 

operadores.  

 

 
 

Cabe recordar, por ejemplo, que 

durante la semana pasada Informa 

Economics había proyectado la 

producción en 331,84 millones de 

toneladas. Así, de confirmarse la cifra 

dada por el USDA, quedaría lejos el 

récord del ciclo 2007/2008, de 331,18 

millones de toneladas. 

 

 
  

 

En el resto de las cifras de la campaña 

estadounidense el USDA mantiene sin 

variantes el uso de maíz forrajero, en 
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137,17 millones de toneladas, y el 

consumo total, en 276,36 millones. En 

cambio, el organismo redujo las 

exportaciones, que caen de 54,61 a 

53,34 millones de toneladas.  

 

Con esa modificación, las existencias 

finales fueron calculadas en 41,28 

millones de toneladas, por debajo de 

las 42,47 millones de octubre y de los 

41,91 millones previstos por los 

privados. 

 

Así, el reporte para maíz resulta 

alcista, dada la menor producción 

esperada. No obstante, habrá que 

seguir con atención qué ocurre con la 

soja, que podría arrastrar en su 

tendencia al resto del mercado.  

 

Asimismo, de mantenerse la firmeza 

del euro y del petróleo ambos granos 

podrían verse favorecidos –al menos 

en el corto plazo-, más allá de los 

condimentos propios de oferta y 

demanda. 

 

Para Brasil, el USDA estimó la 

cosecha 2009/2010 de maíz en 51 

millones de toneladas, por debajo de 

los 52 millones de octubre. La semana 

anterior, la Conab proyectó la cosecha 

brasileña entre 50,90 y 52,20 

millones de toneladas, contra los 

50,97 millones de la campaña 

anterior. 

 

Acerca de la Argentina, el USDA 

mantuvo en 14 millones de toneladas, 

sin cambios, la cosecha de maíz. 

 

El USDA marcó crecimientos en la 

producción de maíz de Ucrania, que 

pasa de 9 a 10 millones de toneladas, 

con exportaciones que pasan de 3 a 4 

millones, y en el resto de los países de 

le ex Unión Soviética, que obtendrían 

17,37 millones de toneladas, contra 

los 16,77 millones de octubre.  

 

Sus exportaciones pasan de 3,23 a 

4,18 millones de toneladas. Este 

aumento de producción y de 

exportaciones desde el Mar Negro es 

lo que esperan impacte negativamente 

en el volumen de exportaciones 

estadounidenses. 

 

  

En el nivel mundial, la cosecha 

2009/2010 de maíz fue estimada por 

el USDA en 789,73 millones de 

toneladas, por debajo de los 792,54 

millones de octubre. De igual modo 

bajan las existencias finales, que 

pasan de 136,25 a 132,41 millones de 

toneladas. 

 

TRIGO 

 

Abultados stocks, los 

fundamentals no cambian, sólo 

puede subir por contagio. 

 

 

El USDA estimó la cosecha de trigo 

2009/2010 de los Estados Unidos en 

60,31 millones de toneladas, 

levemente por debajo de los 60,42 

millones del mes pasado. Del resto de 

las cifras estadounidenses se destaca 

la reducción de las exportaciones, que 
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caen de 24,49 a 23,81 millones de 

toneladas. Por ello, las existencias 

finales crecen de 23,51 a 24,08 

millones, por lo que superaron la 

previsión de los privados, de 23,65 

millones de toneladas. 

 

 
 

En materia de precios, la influencia 

bajista de las mayores reservas 

proyectadas podría diluirse a partir de 

la menor producción de maíz, que 

restaría competencia en el mercado 

forrajero. 

 

Sin embargo, si se tienen en cuenta 

las cifras que detallamos a 

continuación, el panorama para el 

trigo estadounidense se presentará 

complicado en el mercado de 

exportación por el fuerte crecimiento 

de la oferta de trigo “barato”. 

 

Del resto de las cifras dadas por el 

USDA destacamos lo siguiente: 

 

Rusia obtendría una cosecha de 59,50 

millones de toneladas, por encima de 

los 57,50 millones de octubre. Sus 

exportaciones suben de 16,50 a 18 

millones.  

En Ucrania la cosecha sería según el 

USDA de 20,50 millones de 

toneladas, contra los 20 millones del 

mes pasado. Las ventas pasan de 8,50 

a 9 millones.  

 

Kazajstán obtendría una cosecha de 

trigo de 17 millones de toneladas, por 

encima de los 15 millones previstos en 

octubre. Sus exportaciones pasan de 7 

a 7,50 millones.  

 

La Unión Europea cosecharía 138,01 

millones de toneladas, por debajo de 

los 139,08 millones de octubre. Sus 

importaciones crecerían de 6,50 a 7 

millones de toneladas, mientras que 

sus ventas bajan de 20 a 19 millones.  

 

Para Canadá la cosecha fue estimada 

en 24 millones de toneladas, por 

debajo de los 24,50 millones del mes 

pasado. Las exportaciones 

canadienses baja de 18,50 a 18 

millones.  

 

Sin cambios fue estimada la cosecha 

de Australia, en 23,50 millones de 

toneladas.  

 

También se mantuvo estable, en 8 

millones de toneladas, la cosecha de 

soja de la Argentina, con un saldo 

exportable de 2,50 millones. 

 

En el nivel mundial, la cosecha de 

trigo fue calculada por el USDA en 

671,89 millones de toneladas, por 

encima de los 668,12 millones de 

octubre. Las existencias, en tanto, 

crecieron de 186,73 a 188,28 millones. 


