INFORME USDA MAYO 2017
SOJA
CAMPAÑA 2016/17
La producción mundial de soja fue estimada por el USDA en 348,04 millones
de toneladas, por encima de los 345,97 millones del informe precedente.
Las existencias finales, en tanto, fueron calculadas en 90,14 millones, por
encima de los 87,41 millones de abril y de los 87,53 millones previstos por
los privados.

Las compras de China fueron elevadas de 88 a 89 millones de toneladas.
En el repaso de la vieja campaña récord, el USDA redujo de 52,80 a 52,39
millones de toneladas la molienda de soja y de 56,01 a 55,60 millones el uso
total, pero elevó de 55,11 a 55,79 millones las exportaciones. Así, las
existencias finales fueron estimadas en 11,85 millones de toneladas, por
debajo de los 12,12 millones del mes pasado y en línea con los 11,92 millones
esperados por el mercado.
Acerca de la producción en América del Sur, el USDA estimó la cosecha de
soja de Brasil en 111,60 millones de toneladas, por encima de los 111 millones
previstos en abril. Su saldo exportable fue calculado en 61,90 millones, sin
cambios respecto del mes pasado.
Para la Argentina, el USDA estimó la producción de soja en 57 millones de
toneladas, por encima de los 56 millones del informe anterior.
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CAMPAÑA 2017/18
En el nivel mundial, el USDA proyectó la producción de soja en 344,68
millones de toneladas, por debajo de los 348,04 millones del ciclo anterior,
en tanto que las existencias finales fueron estimadas en 88,81 millones, por
debajo de los 90,14 millones 2016/2017, pero por encima de los 86,59
millones esperados por el mercado.
Para la próxima campaña de soja en Sudamérica, que arrancará a medidos de
septiembre en el bloque regional, el USDA proyectó las cosechas de Brasil y
de la Argentina en 107 y en 57 millones de toneladas, respectivamente.

Las importaciones de China fueron proyectadas por el organismo en 93
millones de toneladas, por encima de los 89 millones del ciclo 2016/2017.
En su valoración de la nueva campaña en los Estados Unidos, el USDA
proyectó la cosecha de soja en 115,80 millones de toneladas, por debajo de
los 117,21 millones récord del ciclo anterior.
Para llegar a este volumen, el organismo estimó el área sembrada y el área
que llegará a la cosecha en 36,22 y en 35,86 millones de hectáreas, por
encima de los 33,75 y de los 33,47 millones precedentes. Y en cuanto al
rinde promedio nacional, lo proyectó en 32,28 quintales por hectárea, por
debajo de los 35,04 quintales del ciclo 2016/2017.
Acerca de las diversas variables comerciales, y con un stock inicial de 11,85
millones, el USDA estimó importaciones por 680.000 toneladas; molienda
por 53,07 millones; uso total por 56,75 millones; exportaciones por 58,51
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millones, y existencias finales por 13,08 millones de toneladas, por encima
de los 11,85 millones dejados por el ciclo anterior, pero por debajo de los
15,10 millones previstos por el mercado.
MAIZ
CAMPAÑA 2016/17
En el nivel mundial, el USDA estimó la producción de maíz en 1065,11
millones de toneladas, por encima de los 1053,76 millones de abril. Las
existencias finales fueron calculadas en 223,90 millones, por encima de los
222,98 millones del mes pasado y de los 223,32 millones previstos por los
operadores.

En su repaso por la vieja campaña estadounidense, el USDA elevó de 314,85
a 315,48 millones de toneladas el uso total de maíz y, por ello, redujo de
58,93 a 58,30 millones el volumen de las existencias finales, que así
quedaron por debajo de los 59,08 millones previstos por el mercado.
Acerca de la producción de maíz en Sudamérica, el USDA estimó la cosecha
de Brasil en 96 millones de toneladas, por encima de los 93,50 millones
previstos en abril. Sus exportaciones fueron proyectadas en 34 millones,
frente a los 32 millones del mes pasado.
Para la Argentina, el USDA estimó la cosecha de maíz en 40 millones de
toneladas, por encima de los 38,50 millones previstos en abril. El saldo
exportable fue proyectado en 27,50 millones, frente a los 26 millones del
trabajo anterior.
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CAMPAÑA 2017/18
En el nivel mundial, el USDA proyectó la producción de maíz en 1033,66
millones de toneladas, por debajo de los 1065,11 millones del ciclo anterior.
Las existencias finales fueron calculadas en 195,27 millones, muy por
debajo de los 223,90 millones 2016/2017 y de los 209,72 millones previstos
por el mercado.
Para Brasil y para la Argentina, que aún están transitando el ciclo
2016/2017, el USDA proyectó cosechas de 95 y de 40 millones de
toneladas, respectivamente.

La producción en la Unión Europea (UE) fue calculada por el USDA en 63,50
millones de toneladas, por encima de los 60,71 millones de la campaña
anterior. Sus importaciones fueron estimadas en 14 millones, contra los
13,10 millones precedentes, en tanto que sus exportaciones fueron
proyectadas en 2,50 millones, contra los 2 millones 2016/2017.
Dos de los grandes compradores de maíz: Japón y México importarían 15 y
15,50 millones de toneladas, contra los 15 y los 14,80 millones del ciclo
anterior.
Para China el USDA estimó una cosecha de 215 millones de toneladas e
importaciones por 3 millones, frente a los 219,55 y los 3 millones de la
campaña pasada. Pero el dato más importante es que las existencias finales
del nuevo ciclo agrícola son estimadas en 81,29 millones de toneladas, muy
por debajo de los 101,31 millones de la campaña anterior.
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En su primera valoración de la nueva campaña en los Estados Unidos, el
USDA proyectó la cosecha de maíz en 357,27 millones de toneladas, por
debajo de los 384,78 millones récord del ciclo anterior. Para llegar a esta
cifra, el organismo estimó el área sembrada y el área que llegará a la
cosecha en 36,42 y en 33,35 millones de hectáreas, frente a los 38,04 y a
los 35,09 millones del ciclo anterior. Y en cuanto al rinde promedio nacional,
lo proyectó en 107,14 quintales por hectárea, contra los 109,59
precedentes.
Acerca de las diversas variables comerciales, y con un stock inicial de 58,03
millones, el USDA estimó importaciones por 1,27 millones; uso forrajero por
137,80 millones; uso total por 315,61 millones (139 millones para etanol);
exportaciones por 47,63 millones, y existencias finales por 53,60 millones,
un volumen inferior al del ciclo anterior y muy próximo a los 53,85 millones
proyectados por el mercado.
TRIGO
CAMPAÑA 2016/17
Sin grandes cambios en las cifras internacionales, la producción global de
trigo fue calculada por el USDA en 753,09 millones de toneladas, por
encima de los 751,36 millones del mes pasado, mientras que las existencias
finales fueron estimadas en 255,35 millones, frente a los 252,26 millones
de abril y a los 252,16 millones previstos por el mercado.
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En su repaso por la vieja campaña agrícola estadounidense, el USDA
introdujo ligeras correcciones en cifras de importaciones (de 2,99 a 3,13
millones); de uso total (de 32,96 a 32,82 millones), y de exportaciones (de
27,90 a 28,17 millones. No obstante, el ajuste de esos cambios dejó las
existencias finales de trigo sin cambios, en 31,55 millones de toneladas,
levemente por debajo de los 31,62 millones previstos por el mercado.
CAMPAÑA 2017/18
En el nivel mundial, el USDA proyectó la producción de trigo en 737,83
millones de toneladas, por debajo de los 753,09 del ciclo anterior. Las
existencias finales fueron calculadas en 258,29 millones, por encima de los
255,35 millones de la campaña pasada y de los 246,15 millones esperados
por el mercado.
Un dato que tendrá repercusión sobre las existencias finales globales es el
stock final de la campaña en China, estimado en 127,99 millones de
toneladas, muy por encima de los 110,79 millones del ciclo 2016/2017.
En su primera valoración de la nueva campaña en los Estados Unidos, el
USDA proyectó la cosecha de trigo en 49,54 millones de toneladas, por
debajo de los 62,86 millones del ciclo anterior. Para llegar a esta cifra, el
organismo estimó el área sembrada y el área que llegará a la cosecha en
18,66 y en 15,58 millones de hectáreas, por debajo de los 20,32 y de los
17,77 millones precedentes. Y en cuanto al rinde promedio nacional, lo
proyectó en 31,74 quintales por hectárea, por debajo de los 35,37 quintales
2016/2017.
Acerca de las diversas variables comerciales, y con un stock inicial de 31,55
millones, el USDA estimó importaciones por 3,40 millones; uso forrajero por
4,63 millones; uso total por 32,41 millones; exportaciones por 27,22
millones, y existencias finales por 24,86 millones de toneladas, por debajo
de los 31,55 millones precedentes y de los 27,60 millones calculados por el
mercado.
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La cosecha de Canadá fue estimada en 28,35 millones y sus exportaciones,
en 22 millones, por debajo de los 31,70 y de los 20 millones del ciclo
anterior, respectivamente.

Para Australia el USDA proyectó la cosecha en 25 millones de toneladas y el
saldo exportable, en 19 millones, por debajo de los 35 y de los 24 millones
precedentes.
La producción de la UE fue calculada por el organismo en 151 millones de
toneladas; sus importaciones, en 6,50 millones, y sus exportaciones, en 31
millones. En el ciclo anterior la cosecha fue de 145,47 millones; las
importaciones de 5,50 millones, y las exportaciones de 27 millones.
Para Rusia el USDA estimó la cosecha en 67 millones de toneladas y sus
exportaciones, en 29 millones, por debajo de los 72,53 y de los 28 millones
precedentes.
Las cosechas de Ucrania y de Kazajstán fueron proyectadas en 25 y en 13
millones, en tanto que sus saldos exportables fueron estimados en 14,50 y
en 7 millones. En 2016/2017 estos países produjeron 26,80 y 14,99 millones
y exportaron 17,30 y 7 millones, respectivamente.
Para la Argentina el USDA proyectó la producción de trigo en 17 millones de
toneladas y sus exportaciones, en 11 millones, por encima de los 16 y de los
10,20 millones anteriores.
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