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SOJA 

El USDA calculó las existencias 

trimestrales estadounidenses en 

5,85 millones de toneladas, 

volumen que quedó por debajo de 

los 6,10 millones previstos en la 

previa por los operadores 

privados.  

El dato oficial, además, quedó 

próximo al mínimo considerado 

por el mercado en el rango 

manejado, que iba de 5,50 a 

6,80 millones de toneladas.  

 

A diferencia de lo visto en el 

espacio del maíz, el USDA no 

reflejó aquí un racionamiento de 

la demanda significativo, 

seguramente gracias a las 

exportaciones con destino a 

China.  

No obstante, vale tener en 

cuenta que el nuevo dato marca 

un crecimiento del 42,34% 

frente al stock vigente a igual 

momento de 2010, de 4,11 

millones de toneladas. 

 

MAIZ 

 

En su espacio destinado al maíz, 

el USDA calculó las existencias 

trimestrales en 28,70 millones 

de toneladas, por lo que quedó 

por encima de los 24,44 millones 

de toneladas previstos, en 

promedio, por los operadores 

privados.  

 

Además, el dato oficial quedó 

incluso por encima del nivel 

máximo manejado por el mercado 

en el rango de estimaciones 

previas, que iba de 20,83 a 

26,67 millones de toneladas.  

 

 
 

Así, el organismo confirmó los 

temores del mercado, en 

referencia al racionamiento de 

las compras que la demanda 
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habría hecho durante el tercer 

trimestre de 2011, período en el 

que el cereal alcanzó el mayor 

nivel de precios del año.  

 

Entre los sectores que  

restringieron sus compras están 

los molinos productores de 

balanceados y la industria del 

etanol. 

 

Este dato es claramente bajista 

para los precios del cereal y se 

suma al impacto coyuntural de la 

cosecha y a la inestabilidad que 

produce la crisis financiera.  

 

TRIGO 

 

El USDA relevó las existencias 

trimestrales de trigo 

estadounidenses en 58,51 

millones de toneladas, por 

encima de los 56,36 millones 

previstos, en promedio, por el 

mercado, que en la previa 

manejaba un rango de 53,32 a 

62,60 millones de toneladas.  

 

El dato oficial, que quedó 

lógicamente por debajo del 

volumen vigente a igual fecha de 

2010 (66,68 mill./t) debido a la 

menor producción alcanzada 

durante el corriente año, 

contempla –como en el caso del 

maíz– un evidente racionamiento 

de la demanda doméstica de 

trigo forrajero durante el tercer 

trimestre de 2011. 

 

 
 

La cosecha total de trigo de los 

Estados Unidos fue relevada por 

el USDA hoy en 54,70 millones 

de toneladas, por debajo de los 

55,52 millones previstos, en 

promedio, por los operadores 

privados, y también por debajo 

de los 56,51 millones calculados 

por el mismo organismo en los 

últimos dos reportes mensuales 

(agosto y septiembre).  
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En el informe actual, el USDA 

calcula el rinde estadounidense 

en 29,52 quintales por hectárea, 

contra los 30,40 quintales 

reflejados en los últimos 

informes mensuales. 

 


