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SOJA 

La oferta de soja fue estimada 

por el USDA en 254,89 millones 

de toneladas, por encima de los 

253,69 millones.  

 

Los stocks, en tanto, bajaron de 

64,73 a 63,61 millones de 

toneladas. 

La cosecha de soja estadounidense 

en 94,79 millones de toneladas, 

por encima de los 93,44 millones 

de agosto y de los 92,70 millones 

previstos por el mercado en la 

previa del reporte.  

Este aumento productivo sostenido 

por el organismo respondió a los 

mayores rindes tomados como 

referencia, dado que pasaron de 

29,59 a 30,06 quintales por 

hectárea 

En el resto de las cifras dadas 

por el USDA para la campaña 

sojera estadounidense, se 

destacan la estabilidad de la 

molienda (44,91 millones de 

toneladas) y del uso total (49,21 

mill./t).  

Las exportaciones, en tanto, 

crecen de 39,05 a 40,42 millones 

de toneladas.  

Así, las existencias finales de la 

campaña actual fueron estimadas 

por el USDA en 9,51 millones de 

toneladas, por debajo de los 9,80 

millones de agosto, pero bastante 

por encima de los 8,27 millones 

esperados por el mercado. 

Del resto de las cifras se destaca 

el aumento de las importaciones 

proyectado para China, que pasan 

de 52 a 55 millones de toneladas. 

Este dato puede dar cierto sostén 

al mercado a pesar de las cifras 

bajistas estadounidenses, ya que 

deja en claro que los vendedores 

de Estados Unidos tendrán donde 

colocar su mayor cosecha. 

Para Brasil y para la Argentina el 

organismo mantuvo sus 



 
 

2  

 

proyecciones en 65 y en 50 

millones de toneladas.  

TRIGO 

En el nivel mundial, la producción 

de trigo fue calculada en 643,01 

millones de toneladas, por debajo 

de los 645,73 millones de agosto. 

Las existencias finales, sin 

embargo, subieron de 174,76 a 

177,79 millones. 

 

Como se esperaba, la cosecha de 

trigo estadounidense fue sostenida 

por el USDA en 61,64 millones de 

toneladas. El primer cambio de 

cifras se advierte, como también 

se preveía, en el volumen de las 

exportaciones, que crecen de 

32,66 a 34,02 millones de 

toneladas.  

Por esto, las existencias finales 

caen de 25,92 a 24,56 millones 

de toneladas, y quedan levemente 

por debajo de los 24,88 millones 

calculados por los privados en la 

previa del informe. 

La cosecha de Rusia fue estimada 

por el USDA en 42,50 millones de 

toneladas, por debajo de los 45 

millones del mes pasado y 

definitivamente lejos de los 61,70 

millones del ciclo  2009/2010  

2009/2010 .  

Si bien hoy las exportaciones 

rusas están cerradas, el USDA 

las eleva de 3 a 3,5 millones.  

Sin cambios quedaron las cosechas 

de Ucrania y de Kazajstán, en 17 

y en 11,50 millones de toneladas, 

respectivamente.  

El primero de estos países quedó 

con sus exportaciones fijas en 6 

millones de toneladas, mientras 

que para el segundo el USDA las 

elevó de 6 a 6,5 millones.  

La producción en Canadá fue 

estimada por el USDA en 22,50 

millones de toneladas, por encima 

de los 20,50 millones de agosto. 

Así, el saldo exportable 
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canadiense subió de 15,50 a 

17,50 millones de toneladas.  

Sin cambios quedó la cosecha de 

Australia, en 23 millones de 

toneladas, mientras que sus 

exportaciones bajan de 16,5 a 16 

millones.  

Para la Argentina, el USDA 

sostuvo una cosecha de 12 

millones de toneladas y 

exportaciones por 7 millones. 

MAIZ 

En el balance global, la cosecha 

de maíz bajó de 831,59 a 826,07 

millones de toneladas, mientras 

que las existencias finales cayeron 

de 139,20 a 135,56 millones. 

 

El USDA estimó la cosecha 

estadounidense de maíz en 334,27 

millones de toneladas, por debajo 

de los 339,49 millones del reporte 

de agosto y de los 335,27 

millones previstos por los 

privados.  

Este retroceso productivo 

respondió a la caída de los rindes, 

que pasaron de 103,56 a 101,99 

quintales por hectárea.  

Del resto de las cifras 

estadounidenses hay que señalar 

que cayó el uso forrajero, que 

pasó de 135,90 a 133,36 millones 

de toneladas, y que aumentaron 

las exportaciones, que variaron de 

52,07 a 53,34 millones de 

toneladas.  

Con estos ajustes, más el 

retroceso de las existencias 

iniciales luego de la revisión hecha 

de la campaña anterior, las 

existencias finales de maíz en los 

Estados Unidos quedaron en 28,35 

millones de toneladas, por debajo 

de los 33,32 millones de agosto. 

Para Brasil y para la Argentina el 

USDA mantuvo sin variantes sus 

proyecciones de cosechas, que 

quedaron en 51 y en 21 millones 

de toneladas, respectivamente.  
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Una menor producción fue 

estimada para la Unión Europea, 

que pasa de 55,95 a 54,71 

millones de toneladas.  

Esto hace que las importaciones 

del bloque deban subir 2 millones 

de toneladas, al pasar de 3 a 5 

millones. 

 


