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Las existencias mundiales de soja, maíz y trigo a 
nivel mundial son mayores a lo esperado 

 
10 DE DICEMBRE DE 2019 

El nuevo reporte del USDA presentó un incremento en la producción mundial de soja, 
maíz y trigo que haría subir las existencias finales a niveles superiores a las esperadas 
por el mercado. En relación con la cosecha norteamericana de soja y maíz, se han 
mantenido las proyecciones, mientras que para la cosecha argentina y brasilera de 
ambos cultivos los guarismos del USDA coinciden con el mercado.  

 

SOJA 

Con la cosecha 2019/20 prácticamente finalizada, el USDA mantiene la producción estadounidense en 

96,6 millones de toneladas. Respecto a la proyección de stocks finales, los mismos alcanzarían los 12,92 

millones de toneladas, manteniéndose sin cambios respecto al informe anterior y prácticamente en línea 

con el mercado (12,95 millones de toneladas).  

Para la nueva campaña, la producción mundial sería de 337,5 millones de toneladas, reflejando una un 

incremento respecto al reporte de noviembre de 900.000 toneladas. En cuanto a las existencias del ciclo 

2019/20, se proyectan en 96,4 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 95,3 millones de 

toneladas.  

 
Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

La producción 2019/20 en Brasil se proyecta en 123 millones de toneladas, convirtiéndose en el mayor 

productor de la oleaginosa, dejando atrás a Estados Unidos. Para Argentina, se proyecta una cosecha de 

53 millones de toneladas. Ambas proyecciones son iguales a las esperadas por el mercado.  

MAÍZ 

Si bien en Estados Unidos, la cosecha de maíz no se ha cerrado todavía, los números del organismo 

19/20 Nov 19/20 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 98,9 109,7 109,8 0,13% 11,03%

Producción 358,2 336,6 337,5 0,27% -5,79%

Importaciones 145,3 148,5 147,9 -0,40% 1,84%

Consumo 343,4 349,6 349,7 0,02% 1,84%

Exportaciones 149,2 149,8 149,2 -0,40% -0,05%

Stocks  Finales 109,8 95,4 96,4 1,03% -12,20%

Relación Stock/Uso 32,0% 27,3% 27,6% 1,01% -13,79%

Soja a nivel mundial 

(millones de Tn)
2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña
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norteamericano ya se van a acercando a los valores finales, estimando la producción en 347 millones de 

toneladas. En el reporte de enero los datos de producción serán más precisos y permitirán observar el 

impacto del clima adverso durante las últimas semanas que ha demorado las tareas de cosecha. Con 

relación a los stocks finales, fueron estimados en 48,5 millones de toneladas, lo cual representa 200.000 

toneladas menos que lo esperado por el mercado (48,74 millones de toneladas).   

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

A nivel mundial, se proyecta una producción de 1.108,6 millones de toneladas, 6,5 millones de toneladas 

más que el reporte anterior y stocks finales de 300,6 millones de toneladas. Este último dato es 5 

millones de toneladas más bajo que lo esperado por los operadores (295,52 millones de toneladas). 

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

La producción en Brasil y Argentina para la campaña 2019/20 se proyecta con valores de 101 y 50 millones 

de toneladas respectivamente. Las proyecciones del mercado son prácticamente las mismas, esperando 

una cosecha a nivel local de 49,8 millones de toneladas y la del país vecino en 100,9 millones de toneladas.  

TRIGO 

En trigo, la producción de la campaña 2019/20 sería de 765,4 millones de toneladas, lo cual representa 

una caída frente el informe previo de 200.000 toneladas. Respecto a los stocks finales globales del ciclo 

2019/20, alcanzarían los 289,5 millones de toneladas, 3,3 millones de toneladas más que lo estimado 

19/20 Nov 19/20 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 54,4 53,7 53,7 0,00% -1,21%

Producción 366,3 347,0 347,0 0,00% -5,26%

Importaciones 0,7 1,3 1,3 0,00% 78,87%

Consumo 315,2 306,5 306,5 0,00% -2,77%

Exportaciones 52,5 47,0 47,0 0,00% -10,43%

Stocks  Finales 53,7 48,5 48,5 0,00% -9,64%

Relación Stock/Uso 14,6% 13,7% 13,7% 0,00% -6,01%

2019/2020
Variación 

intercampaña

Maíz EE.UU 

(millones de Tn)
2018/19

19/20 Nov 19/20 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 341,3 320,1 319,2 -0,28% -6,48%

Producción 1124,5 1102,2 1108,6 0,59% -1,41%

Importaciones 162,8 167,4 167,6 0,07% 2,90%

Consumo 1146,6 1126,3 1127,2 0,09% -1,69%

Exportaciones 180,4 167,1 166,6 -0,25% -7,63%

Stocks  Finales 319,2 296,0 300,6 1,55% -5,83%

Relación Stock/Uso 27,8% 26,3% 26,7% 1,47% -4,21%

Variación 

intercampaña

Maíz a nivel 

mundial (millones 

de Tn)

2018/19

2019/2020
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por privados (286,18 millones de toneladas).  

Para Argentina, el USDA recortó la estimación de producción en 1.000.000 toneladas, ubicándola en 19 

millones de toneladas. El recorte se replicaría en igual cuantía en las exportaciones y totalizarían 13 

millones de toneladas.  

 
Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

 

19/20 Nov 19/20 Dic
Variación 

mensual

Stocks  Inicia les 0,5 1,9 1,6 -15,54% 246,81%

Producción 19,5 20,0 19,0 -5,00% -2,56%

Importaciones 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00%

Consumo 6,1 6,1 6,1 0,00% 0,00%

Exportaciones 12,3 14,0 13,0 -7,14% 5,69%

Stocks  Finales 1,6 1,9 1,6 -15,87% -2,45%

Relación Stock/Uso 8,9% 9,4% 8,3% -11,46% -6,04%

Trigo Argentina 

(millones de Tn)
2018/19

2019/2020
Variación 

intercampaña


