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La producción de maíz en Estados Unidos superaría 

las 400 millones de toneladas y sería récord  

 
12 DE MAYO DE 2020 

El reporte de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos correspondiente a mayo muestra las primeras estimaciones de la campaña 
2020/21. En maíz, Estados Unidos alcanzaría un récord en la producción con 400 
millones de toneladas, mientras que en soja se proyecta una cosecha de 112,3 
millones de toneladas, evidenciando una recuperación respecto al ciclo previo. En 
relación con la campaña 2019/20, con la cosecha acercándose al final en Sudamérica, 
la producción de Argentina y Brasil de soja tendría un volumen de 51 y 124 millones 
de toneladas respectivamente. En cuanto a maíz, la cosecha sería 50 millones y 101 
millones de toneladas respectivamente.   

 

SOJA 

La cosecha sudamericana se va acercando al final y con ello los guarismos relacionados a la producción 

van acercándose a sus valores definitivos. En Brasil y Argentina, el USDA estima la producción de la 

oleaginosa en 124 millones de toneladas y 51 millones de toneladas respectivamente. 

Los stocks finales de la campaña 2019/20 a nivel global serían de 100,3 millones de toneladas por encima 

de las 99,6 millones esperado por el mercado.  

Para la nueva campaña, se estima una producción mundial récord de 362,8 millones de toneladas. 

Estados Unidos, tendría una cosecha de 112,3 millones de toneladas, cuando el mercado proyectaba 

112,7 millones de toneladas. En cuanto a las existencias del ciclo 2019/20 del país norteamericano, se 

proyectan en 15,8 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 13,5 millones de toneladas.  

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

MAÍZ 

Al igual que en el caso de la soja, la cosecha de maíz sudamericano entra en su tramo final.  En este 

escenario, el USDA estima una producción de 50 millones de toneladas para Argentina y 101 millones 

de toneladas para Brasil.  

Estados Unidos, por su parte, con la siembra avanzando a buen ritmo tendría una producción en la 
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campaña 2020/2021 de 406,3 millones de toneladas, la más alta de su historia.  

 

Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

Respecto a los stocks finales de la campaña 2019/20, el organismo norteamericano los estima en 53,3 

millones de toneladas, más de cuatro millones de toneladas por debajo de lo que estimaban los operados 

privados (57,9 millones de toneladas).  De la misma manera, los stocks finales de la campaña nueva 

serían menores a los esperados.  

 

Fuente: BCCBA. En base a datos del USDA 

A nivel mundial, los stocks finales se ubican en 314,7 millones de toneladas para la campaña 2019/20. 

Este valor se encuentra casi 7 millones de toneladas por encima de lo esperado por el mercado. Para la 

nueva campaña, se proyecta una producción récord de 1.187 millones de toneladas y stocks finales de 

339,6 millones de toneladas.  

 

TRIGO 

En trigo, la producción de la campaña 2019/20 se estima en 768,5 millones de toneladas, lo cual 

representa un incremento de poco más de cuatro millones de toneladas respecto al ciclo previo. En 

cuando a la cosecha en Estados Unidos, los valores serían de 50,8 millones de toneladas, contra los 50,3 

esperados por el mercado.  

Respecto a los stocks finales del ciclo 2019/20, alcanzaría 295,1 millones de toneladas, 3 millones de 
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toneladas por encima que lo estimado por privados (292,1 millones de toneladas). Para la nueva 

campaña, esta variable se ubicaría en torno a los 310 millones de toneladas. 

 


