USDA Septiembre
En el mercado se esperaban ajustes en la producción proyectada de maíz y soja de EE.UU.
19/20, y algunos ajustes de stocks finales 2018/19 y 2019/20
Datos de producción EE.UU.

Estados Unidos - Cosecha Gruesa

2018/19

SOJA

MAIZ

Rinde (qq/ha)
32,95
30,94
31,74

Produccion
101,92
95,23
97,87

32,21

98,88

105,58

350,51

USDA anterior

32,62

100,15

106,39

353,10

Var %
2018/19

-1,24%
34,70

-1,28%
123,67

-0,77%
110,72

-0,73%
366,28

Estimacion MAXIMA
Estimacion MINIMA
Estimacion PROMEDIO

USDA SETIEMBRE

Rinde (qq/ha) Produccion
107,15
355,69
102,31
331,23
104,63
345,81

Rinde en qq/ha y produccion en M ton

Stocks EE.UU.
SOJA: campaña 18/19 paso de 29,1 M de ton a 27,35 M de ton, levemente debajo de lo
esperado por el mercado. Campaña 19/20 de 20,55 M de ton a 17,4 M de ton, debajo de lo
esperado por el mercado en promedio
MAIZ: campaña 18/19 paso de 59,9 M de ton a 62,1 M de ton, arriba de lo esperado por el
mercado. Campania 19/20 de 55,4 M de ton a 55,6 M de ton, aumento el stock cuando el
mercado esperaba un recorte en este ciclo.
TRIGO: campaña 18/19 quedo sin cambios en 29,18 M de ton. Campania 19/20 quedo sin
cambios en 27,6 M de ton cuando el mercado esperaba un leve recorte

MUNDO
TRIGO: el USDA ajusto al alza los stocks mundiales del cereal 18/19 y 19/20, los datos
quedaron en 277,24 M de ton y 286,51 M de ton respectivamente cuando el mercado
esperaba un ajuste a la baja en ambos datos.
Producciones mundiales 19/20: Bajo Australia de 21 a 19 M de ton, Rusia de 73 a 72,5 M de
ton y Ucrania de 29,2 a 28,7 M de ton. Subió la UE de 150 M a 151 M de ton.

Argentina bajo exportaciones de trigo 18/19 de 13 M de ton a 12,3 M de ton.
MAIZ: el USDA ajusto los stocks del cereal conforme lo esperado por el mercado, ciclo 18/19
paso de 328,5 M de ton a 329,5 M y los del ciclo 19/20 paso de 307,7 M a 306,2 M
Producciones mundiales 19/20: subió la producción de EE.UU. y bajo la de Ucrania de 36,5
M de ton a 36 M.
SOJA: el USDA ajusto los stocks del cereal conforme lo esperado por el mercado, ciclo 18/19
paso de 114,5 M de ton a 112,4 M y los del ciclo 19/20 paso de 101,7 M a 99,2 M
Producciones mundiales 19/20: subió la producción de EE.UU. y aumento la de China de 17
M de ton a 17,1 M.

