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SOJA 

Para Estados Unidos, el informe 

del USDA  mantuvo la producción 

en 91,42 millones de toneladas, 

redujo en 670 mil toneladas el 

consumo interno ubicándolo en 

51,1 millones, compensó este 

recorte con un aumento de 680 

mil toneladas en las exportaciones 

que quedaron ahora en 39,33 

millones, por lo que terminan los 

números con stocks finales 

proyectados 2009/10 en 5,16 

millones de toneladas, 10 mil 

toneladas por debajo del mes 

pasado y 528 mil toneladas debajo 

de lo esperado. 

Los números de Estados Unidos 

 

El ratio stock/consumo 

norteamericano no ha variado y se 

mantiene por debajo del 6%. 

Seguimos, esta relación no resulta 

lo suficientemente baja para 

inquietar al mercado, y por ende 

se necesitaría de los mercados 

externos para que volvamos a ver 

a este cultivo en Chicago a niveles 

superiores a U$S 370. 

A nivel mundial la producción se 

incrementa en 1,55 millones de 

toneladas quedando en 257,46 

millones de toneladas, el consumo 

lo recortan en 170 mil toneladas 

bajando a 235,69 millones, 

mientras los stocks suben a 62,96 

millones, 2,29 millones por encima 

del mes anterior. 

Los números del Mundo 

 

La suba de producción estimada es 

plenamente responsabilidad de 

América del Sur, 1 millón 

Argentina (54 millones estiman) y 

500 mil toneladas Brasil (67,5 
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millones de cosecha), mientras que 

China aumenta sus importaciones 

estimadas a 43,5 millones de 

toneladas, 1 millón más que el mes 

pasado y 2,4 millones superiores a 

las del año comercial anterior. 

Importaciones Mundo 

 

El ratio stock/consumo ha 

alcanzado el 20%, lo que implica 

un punto menos que el récord 

observado en la campaña 06/07.  

Estamos en presencia de 

existencias finales mundiales 

cercanas al récord histórico y 

ante pronósticos de una siembra 

importante de la oleaginosa en el 

Hemisferio Norte para la próxima 

cosecha. 

 

 

MAIZ 

La producción estadounidense se 

mantuvo en 333,53 millones de 

toneladas, recortaron el consumo 

como forraje en 2,54 millones de 

toneladas a 138,44 millones, no 

modificaron el consumo como 

etanol ni en industria con lo cual 

el consumo total también fue 

recortado en 2,54 millones a 

279,79 millones, 

Mantuvieron las exportaciones en 

48,26 millones mientras los stocks 

finales subieron 2,54 millones a 

48,24, pero esto quedó por 

debajo de los 48,82 millones que 

esperaban los estimadores 

privados y se transformó en el 

dato positivo. 

Los números del Mundo 
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Para el mundo la producción quedó 

en 805,68 millones (2 millones más 

que en Marzo), la demanda total 

la recortan en 950 mil toneladas 

dejándola en 809 millones 

mientras que las existencias 

finales 2009/10 las suben 4,05 

millones de toneladas a 144,2 

millones, esto igualmente continúa 

siendo 3,3 millones menos que el 

cierre del año previo. 

Producción Estados Unidos 

 

El crecimiento en la producción 

viene de la mano de Brasil, donde 

se estima una cosecha de 53,5 

millones de toneladas, 2,5 millones 

más que el mes anterior, mientras 

que para Argentina mantienen un 

estimado de 21 millones. 

 

 

TRIGO 

Si bien para Estados Unidos se 

mantiene sin cambios la producción 

en 60,31 millones de toneladas,  

Estimaron un incremento de 310 

mil toneladas en el consumo como 

forraje. 

La demanda interna queda en 

31,93 millones, y sorprendieron 

considerando un aumento de 1,09 

millones de toneladas por encima 

del mes de marzo, estimándolas 

ahora en 23,59 millones, dejando 

como saldo un recorte de 1,4 

millones de toneladas en las 

existencias finales que ahora se 

proyectan en 25,84 millones, esto 

es también 1,4 millones inferiores 

a las estimaciones privadas 

anteriores a este informe, y por 

eso es que se considera un 

reporte relativamente alcista. 

Para el balance de oferta y 

demanda mundial 2009/10 no hay 

cambios fundamentales en la 

producción que ahora la ubican en 

678,42 millones de toneladas, 410 

mil más que el mes previo, el 

consumo lo incrementan en 1,03 
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millones dejándolo en 647,83 

millones de toneladas, mientras 

los stocks finales bajan 950 mil 

toneladas en relación al mes 

anterior a 195,82 millones, esto 

es de todas formas 30,6 millones 

por encima del año inmediato 

anterior. 

Los números del Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


