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SOJA 

Continúan las sorpresas, recorte 

en la producción de Estados 

Unidos y mayores importaciones 

de China 

En el nivel mundial, el USDA 

estimó la cosecha de soja en 

257,36 millones de toneladas, por 

encima de los 255,26 millones de 

octubre.  

 

Las existencias finales quedan 

prácticamente sin cambios, dado 

que pasan de 61,42 a 61,41 

millones de toneladas. 

Luego de las cifras previsibles 

dadas en el espacio del maíz, el 

USDA sorprendió a buena parte 

de los operadores al recortar la 

cosecha estadounidense de soja, 

que pasa de 92,76 a 91,85 

millones de toneladas, contra los 

93,43 millones calculados por los 

operadores privados.  

Según el organismo, los rindes 

caen de 29,86 a 29,52 quintales 

por hectárea y quedan por debajo 

de los 30,04 quintales estimados 

por los privados 

En el resto de las cifras, el 

USDA mantuvo en 45,31 millones 

de toneladas la molienda 

estadounidense y recortó 

levemente el uso total, que pasó 

de 48,57 a 48,48 millones. Pero 

sí elevó el volumen de las 

exportaciones, que pasa de 41,37 

a 42,73 millones de toneladas.  

 

Así, las existencias finales caen 

fuertemente hasta los 5,03 

millones de toneladas, por debajo 

de los 7,20 millones de octubre y 

de los 6,53 millones previstos por 

el mercado. 
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Fuera de las cifras 

estadounidenses, el USDA elevó 

su previsión de cosecha de soja 

para la Argentina, que pasa de 50 

a 52 millones de toneladas.  

De igual modo, el organismo 

incrementó en 500.000 toneladas 

la producción de Brasil, que crece 

de 67 a 67,50 millones de 

toneladas.  

Por el lado de la demanda, el 

USDA eleva las importaciones de 

soja de China, de 55 a 57 

millones de toneladas 

 

MAIZ 

Siguen los recortes en la 

producción de Estados Unidos, 

menor saldo exportable. 

En el nivel mundial, el USDA 

estimó la cosecha de maíz en 

819,65 millones de toneladas, 

levemente por debajo de los 

818,52 millones de octubre.  

 

Las existencias finales caen de 

132,36 a 129,16 millones. 

En su nuevo reporte, el USDA 

calculó la cosecha estadounidense 

de maíz en 318,52 millones de 

toneladas, por debajo de los 

321,68 millones del mes pasado y 

cerca de los 318,93 millones 

previstos por el mercado en la 

previa del informe.  

 

Esta caída respondió a la 

reducción del rinde promedio, que 

pasó de 97,79 a 96,85 quintales 
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por hectárea, lejos de los 103,38 

quintales de la campaña récord  

2009/2010. 

Del resto de las cifras oficiales 

se destacan el recorte del uso de 

maíz como forraje, que pasa de 

137,17 a 134,63 millones de 

toneladas y la estabilidad del uso 

total estadounidense que, gracias 

al aumento de la utilización del 

cereal en la industria del etanol 

(crece de 119,38 a 121,92 

millones de toneladas), queda 

firme en 291,61 millones de 

toneladas.  

A esto se añade un recorte en las 

exportaciones de los Estados 

Unidos, que caen de 50,80 a 

49,53 millones.  

 

Así, las existencias finales quedan 

en 21,01 millones de toneladas, 

por debajo de los 22,90 millones 

de octubre  

El USDA elevó la cosecha de maíz 

de China, de 166 a 168 millones 

de toneladas.  

Además, mantuvo sin cambios las 

previsiones para Brasil y para la 

Argentina, en 51 y en 25 millones 

de toneladas. 

TRIGO 

Los recortes se han detenido 

En el nivel mundial, el USDA 

estimó la cosecha de trigo en 

642,89 millones de toneladas, por 

encima de los 641,44 millones de 

octubre.  

 

Las existencias finales bajan de 

174,66 a 172,51 millones de 

toneladas. 
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En el espacio dedicado al trigo, el 

USDA estimó la cosecha 

estadounidense en 60,10 millones 

de toneladas, por debajo de los 

60,51 millones del mes pasado.  

El resto de las variables quedaron 

sin cambios, dado que el uso como 

forraje quedó en 4,90 millones de 

toneladas; el uso total en 32,55 

millones, y las exportaciones en 

34,02 millones.  

Sí cambian las existencias finales, 

que reflejan la leve caída de la 

producción y un leve incremento 

de las importaciones (pasan de 

2,72 a 2,99 mill./t), por lo que 

retroceden de 23,22 a 23,08 

millones de toneladas, con lo que 

quedan levemente por debajo de 

los 23,27 millones previstos por el 

mercado 

Para el Sur el USDA revisó al 

alza las cosechas de trigo, dado 

que estimó en 24 millones de 

toneladas la producción de 

Australia, por encima de los 23 

millones de octubre, y en 13,50 

millones la cosecha de la 

Argentina, contra los 12 millones 

del mes anterior.  

Para el caso de la Argentina, el 

organismo eleva de 7 a 8 millones 

de toneladas el saldo exportable. 

También el USDA incrementó su 

previsión de cosecha para la Unión 

Europea, que pasa de 135,63 a 

136,26 millones de toneladas, 

mientras que el saldo exportable 

del bloque crece de 21 a 22 

millones.  

Sin cambio queda Canadá, con una 

cosecha de 22,20 millones de 

toneladas. 

 

Por el lado de los recortes 

aparece nuevamente Rusia, con 

una cosecha que cae de 42,50 a 

42 millones de toneladas. No 

obstante el USDA eleva el saldo 

exportable ruso de 3,5 a 4 

millones.  

Para Kazajstán el organismo 

estimó una cosecha de 11 millones 
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de toneladas, por debajo de los 

11,50 millones del mes anterior. 

Ucrania, por último, mantuvo en 

17 millones su producción. 

GIRASOL 

Un escenario ajustado 

La producción mundial de girasol 

fue estimada en 30,04 millones de 

toneladas contra los 30,38 de la 

campaña pasada. 

 

La mayor caída productiva se da 

en Rusia que pasa de 6,42 

millones de toneladas a 5,5 

millones de toneladas. 

En cuanto a la producción mundial 

de aceites se proyecta en 11,07 

millones de toneladas, contra los 

11,47 millones de toneladas de la 

campaña pasada. 

Los consumos domésticos se 

proyectan en 30,4 millones de 

toneladas contra los 31,52 

millones de la campaña pasada. 

Las exportaciones de aceites se 

proyectan en 4,33 millones de 

toneladas contra 4,68 millones de 

la campaña anterior. 

Para la Argentina el USDA 

proyecta una cosecha de 2,8 

millones de toneladas contra los 

2,3 millones de la campaña 

anterior, mientras que las 

exportaciones de aceite se 

proyectan en ,97 millones de 

toneladas. 

 


