
 

 
1 

SOJA 

Recuperación de la relación 

stock/consumo en los Estados 

Unidos que llega al 7%. + 

perspectivas de producción 

record en Sudamérica 

En su reporte mensual, el USDA elevó 

a 88,32 millones de toneladas su 

estimado de cosecha estadounidense 

de soja, desde los 87,07 millones de 

agosto.  

Soja Producción Mundial 

 

Este crecimiento respondió a la suba 

del rinde promedio, que pasó de 28 a 

28,45 quintales por hectárea. Las 

existencias finales, en tanto, fueron 

proyectadas en 6 millones de 

toneladas, levemente por encima de 

los 5,72millones del reporte pasado. 

Área Sembrada a Niel 

Mundial

 

Los stocks norteamericanos del ciclo 

09/10 se encuentran en 6 millones de 

toneladas, siendo el más elevado de 

los últimos tres años. 

Soja Estados Unidos 

 

En el resto del reporte, el USDA 

incrementó su proyección para la 

cosecha de soja de Brasil, que pasa de 

60 a 62 millones de toneladas. Para el 

caso de la Argentina, el organismo 

mantuvo en 51 millones de toneladas 

su previsión. 

Soja Argentina 

 

En forma conjunta la Argentina y 

Brasil alcanzarían los 113 millones de 

toneladas superando por 7 millones 

de toneladas el máximo anterior 

registrados hace dos temporadas. 
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A nivel internacional, el ratio 

stock/consumo se ubicaría en el 16%, 

lo que mostraría un escenario de 

relativa abundancia, siempre en el 

terreno de las hipótesis 

Soja China 

 

 

MAIZ 

 

Un panorama menos abundante que 

los que se pensaba con fondos que 

pueden reposicionarse. 

 

El USDA elevó hoy su estimado de 

cosecha estadounidense a 329,06 

millones de toneladas, desde los 

324,14 millones de agosto.  

 

Esto respondió al aumento del rinde 

promedio, que pasó de 100,10 a 

101,62 quintales por hectárea.  

 

Las existencias finales, en tanto, 

fueron calculadas por el organismo en 

41,53 millones de toneladas, unas 

340.000 toneladas por encima de los 

41,19 millones del mes anterior 

Los inventarios comerciales 

norteamericanos menores a los 

previsto situándose  en 41,6 millones 

de toneladas. 

 

Maíz Producción Mundial 

 
 

El aumento de la producción 

americana es compensado por un 

aumento en la demanda, 136 millones 

para forraje, 56 millones de 

exportación y `106 millones de 

toneladas para etanol. 

 

Maíz Estados Unidos 

 
 

La relación stock //consumo queda en 

13% en los Estados Unidos, cercana a 

lo que se veía en los períodos 06/07 y 

07/08 

 

TRIGO 

 

Panorama de cuentas que siguen 

siendo holgadas a nivel mundial 

 



 

 
3 

El USDA no hizo cambios sobre las 

cifras estadounidenses.  

 

Trigo Producción Mundial 

 
 

 

La cosecha y las existencias finales se 

mantuvieron estables en 59,50 y 

20,21 millones de toneladas. Los 

cambios “bajistas” fueron las mayores 

cosechas esperadas en Rusia (+ 1 mill. 

/t, hasta 56,50 millones), Ucrania (+ 

500.000 t, hasta 20 mill./t) y la 

Unión Europea (+ 2,2 mill./t hasta 

138,49 millones). 

 

Brasil Importaciones Trigo 

 
 

Las existencias en los Estados Unidos 

se mantienen en 20,2 millones de 

toneladas, el mayor volumen desde el 

ciclo 01/02. 

 

A nivel mundial las existencias son las 

más elevadas de las últimas 9 

campañas, cerca de 190 millones de 

toneladas y el ratio stock/consumo se 

acerca al 25% 

 

GIRASOL 

 

Una caída en la producción de 

700.000 toneladas con un 

consumo sin mayores cambio 

 

En su informe el USDA pronostica la 

producción mundial de girasol 

cercana a los 31,93 millones de 

toneladas (700.000 menos que en el 

período 2008/09) y un consumo 

prácticamente sin cambios 

 

Girasol Producción Mundial 

 
 

En Ucrania, las tareas de cosecha ya 

han comenzado en algunas regiones y 

se generalizarán a mediados de 

septiembre. Por el momento, las 

estimaciones de producción se ubican 

en 6 mill.tt.  

En Rusia, las proyecciones se ubican 

en torno a 6,60 mill.tt. Mientras que 

en la Unión Europea se observa un 

buen desarrollo en los cultivos de 

Francia, Rumania y Bulgaria. 
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Para los aceites una producción 

pronosticada en los mismos niveles 

que  el período anterior 11, 58 

millones de toneladas y un consumo 

que crece en 200.00o toneladas 

llegando a los 11,13 millones de 

toneladas 


