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SOJA 

En su revisión sobre la campaña 

pasada, el USDA mantuvo en 

91,42 millones de toneladas la 

cosecha, pero elevó levemente la 

molienda, que pasó de 47,36 a 

47,49 millones de toneladas.  

 

Con ese dato, el uso total pasó de 

50,96 a 51,10 millones. De igual 

modo, las exportaciones crecieron 

de 39,60 a 39,74 millones de 

toneladas.  

Así, las existencias finales 

retrocedieron de 5,02 a 4,75 

millones de toneladas, por lo que 

quedaron levemente por encima de 

los 4,65 millones previstos por el 

mercado. 

Del resto de las cifras dadas por 

el USDA se destaca la mayor 

producción estimada para la 

Argentina, que pasa de 54 a 54,5 

millones de toneladas, y el 

aumento de las importaciones de 

China, que crecen de 47 a 48 

millones de toneladas. Para Brasil 

la cosecha fue sostenida en 69 

millones de toneladas. 

 

En el nivel mundial, la cosecha de 

soja fue estimada en 259,70 

millones de toneladas, por encima 

de los 259,20 millones de junio. 

Las existencias fueron calculadas 

en 65,35 millones, contra los 

65,47 del mes pasado. 
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Para la nueva temporada 

estadounidense, la valoración del 

USDA comenzó con la caída de las 

existencias iniciales, que pasaron 

de 5,02 a 4,75 millones de 

toneladas.  

Luego, y también con el reporte 

de siembras del 30 del mes 

pasado como horizonte, el USDA 

elevó la superficie cosechable de 

31,23 a 31,59 millones de 

hectáreas, con el rinde fijo en 

28,85 quintales por hectárea. 

 Por esto, la cosecha de soja de 

los Estados Unidos fue estimada 

por el USDA en 91,04 millones de 

toneladas, por encima de los 

90,08 millones del informe del 

mes pasado.  

Además, el organismo introdujo un 

leve aumento de la molienda, que 

pasó de 44,63 a 44,77 millones y 

que elevó el uso total de 48,84 a 

48,98 millones de toneladas, y de 

las exportaciones, que pasaron de 

36,74 a 37,29 millones.  

Así, con todos estos ajustes, las 

existencias finales fueron 

mantenidas sin cambios por el 

USDA, en 9,80 millones de 

toneladas, por encima de los 9,63 

millones esperados por el 

mercado. 

En el resto del informe no hay 

grandes modificaciones.  

Las cosechas de Brasil y de la 

Argentina fueron sostenidas en 65 

y en 50 millones de toneladas, 

respectivamente.  

 

Vale señalar que ayer, en Brasil, 

Abiove (reúne a los procesadores 

de soja de Brasil) indicó que la 

próxima cosecha de soja brasileña 

debería alcanzar un volumen de 71 

millones de toneladas, por encima 

de los 68,7 millones de toneladas 

del ciclo 

Para China, el USDA incrementó 

el volumen de importaciones, que 

pasó de 49 a 50 millones de 

toneladas. 
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En le nivel mundial, la cosecha de 

soja fue proyectada por el USDA 

en 251,29 millones de toneladas, 

por encima de los 249,93 millones 

de junio. Las existencias pasaron 

de 66,99 a 67,76 millones. 

MAIZ 

En su revisión sobre el viejo ciclo 

agrícola, el USDA mantuvo la 

cosecha estadounidense en 333,01 

millones de toneladas, pero 

incrementó fuertemente el 

consumo de maíz como forraje, 

que pasó de 135,90 a 140,34 

millones de toneladas.  

 

Este aumento del consumo no se 

refleja totalmente sobre el uso 

total de maíz en los Estados 

Unidos, que pasa de 285,51 a 

288,69 millones, debido a la 

menor demanda de maíz en la 

industria del etanol, que en esta 

revisión cayó a 114,30 millones de 

toneladas respecto de los 115,57 

millones estimados por el USDA el 

mes pasado.  

Así, con las exportaciones fijas en 

49,53 millones de toneladas, las 

existencias finales de la 

temporada pasada fueron 

estimadas por el organismo en 

37,55 millones de toneladas, por 

debajo de los 40,73 millones del 

mes pasado, pero por encima de 

los 35,66 millones previstos por el 

mercado en la previa de este 

reporte. 

Para la Argentina y para Brasil el 

USDA mantuvo sin cambios sus 

estimaciones de junio, en 22,50 y 

en 53 millones de toneladas.  

De igual modo sostuvo en 1 millón 

de toneladas las importaciones de 

maíz  

Para la nueva temporada agrícola 

en los Estados Unidos, el USDA 

parte del retroceso de las 

existencias iniciales, que pasan de 

40,73 a 37,55 millones de 

toneladas.  
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Luego, y en línea con su reporte 

de siembras del 30 del mes 

pasado, el organismo tomó una 

superficie implantada de 35,60 

millones de hectáreas y un área 

cosechada de 32,81 millones de 

hectáreas, contra los 33,13 

millones calculados el mes pasado. 

El rinde, en tanto, fue sostenido 

por el USDA en 102,62 quintales.  

A partir de estos datos, el USDA 

estimó la cosecha de maíz 

estadounidense en 336,44 millones 

de toneladas, por debajo de los 

339,61 millones de toneladas de 

junio, pero aún por encima del 

récord de la campaña pasada de 

333,01 millones.  

El uso como forraje y el consumo 

total fueron reportados sin 

cambios, en 135,90 y en 289,83 

millones de toneladas, 

respectivamente, con el uso para 

etanol fijo en 119,38 millones de 

toneladas.  

En cambio, las exportaciones 

fueron recortadas y pasaron de 

50,80 a 49,53 millones de 

toneladas.  

Así, las existencias finales para la 

nueva temporada agrícola fueron 

estimadas por el USDA en 34,89 

millones de toneladas, por debajo 

de los 39,97 millones de junio, 

pero por encima de los 33,96 

millones esperados por el 

mercado. 

En el resto del informe el USDA 

no hizo cambios relevantes.  

Para la Argentina y Brasil el 

organismo mantuvo sus 

proyecciones en 21 y en 51 

millones de toneladas, 

respectivamente. 

En tanto que las importaciones de 

maíz por parte de China quedaron 

en 100.000 toneladas, con una 

cosecha prevista en 166 millones 

de toneladas. 

La cosecha global de maíz fue 

estimada en 832,38 millones de 

toneladas, por debajo de los 

835,77 millones de junio.  

Las existencias finales cayeron a 

141,08 millones desde los 147,32 

millones del mes pasado por parte 

de China. 
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TRIGO 

El USDA revisó en baja el 

consumo de trigo forrajero en la 

vieja campaña, que pasó de 4,90 

a 4,32 millones de toneladas, y 

las exportaciones, que cayeron a 

23,54 millones desde los 24,09 

millones previstos el mes pasado. 

Con estas modificaciones, las 

existencias finales subieron a 

26,49 millones desde los 25,30 

millones del mes pasado. 

 

Con el dato señalado 

anteriormente, la nueva campaña 

estadounidense de trigo arrancó 

con mayores reservas de las 

previstas: 26,49 millones de 

toneladas.  

Debido a la mayor superficie 

sembrada reportada por el USDA 

el 30 del mes pasado, el área 

cosechable pasó de 19,08 a 19,56 

millones de hectáreas. También 

creció el rinde promedio estimado, 

que pasó de 29,52 a 30,87 

quintales por hectárea.  

Así, la producción de trigo creció 

de 56,26 a 60,30 millones de 

toneladas, por lo que quedó 

bastante por encima de los 58,60 

millones esperados por el 

mercado, constituyéndose esto en 

un factor bajista para los precios. 

En el resto de las cifras 

estadounidenses, el USDA calculó 

un menor uso de trigo como 

forraje, que pasa de 5,44 a 4,90 

millones de toneladas, y un menor 

uso total, que pasa de 33,10 a 

32,55 millones.  

No obstante, el organismo marcó 

un conveniente crecimiento de las 

exportaciones, que pasan de 
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24,49 a 27,22 millones de 

toneladas.  

De esta forma, las existencias 

finales de la nueva campaña 

fueron estimadas por el USDA en 

29,75 millones de toneladas, por 

encima de los 26,97 millones del 

mes pasado y de los 28,11 

millones esperados por el 

mercado. Así, se completa un 

reporte netamente bajista para el 

trigo, por mayor producción y 

mayores stocks. 

Los datos que podrían amortiguar 

las bajas son los siguientes: 

La cosecha de trigo de Canadá, 

complicada por los excesos de 

humedad, fue estimada por el 

USDA en 20,50 millones de 

toneladas, por debajo de los 

24,50 millones de junio.  

Rusia cosecharía 53 millones de 

toneladas de trigo, por debajo de 

los 57,50 millones previstos hasta 

el mes pasado. Sus exportaciones, 

en tanto, caerían a 15 millones, 

desde los 17,5 millones 

anteriores.  

La producción de Kazajstán fue 

estimada por el USDA en 14 

millones de toneladas, contra los 

17 millones de junio.  

Sus exportaciones caen de 8,50 a 

8 millones de toneladas.  

Para la Unión Europea la cosecha 

fue proyectada por el USDA en 

141,82 millones de toneladas, por 

debajo de los 142,97 millones del 

mes pasado.  

Sin cambios fueron estimadas las 

cosechas Australia y de la 

Argentina, en 22 y en 12 millones 

de toneladas. 

 

En el nivel global, la cosecha de 

trigo fue proyectada por el USDA 

en 661,07 millones de toneladas, 

por debajo de los 668,52 millones 

del junio.  
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Las existencias finales 

retrocedieron hasta los 187,05 

millones, desde los 193,93 

millones de toneladas anteriores. 

 


