STOCKS TRIMESTRALES ESTADOS UNIDOS

MAIZ
El USDA relevó las existencias trimestrales en 58,30 millones de toneladas,
un volumen que si bien está un 32,14% arriba de los 44,12 millones vigentes
un año atrás, quedó debajo de los 59,77 millones previstos por el mercado.
SOJA
Con 8,19 millones de toneladas en existencia al 1º de septiembre, las
reservas de soja resultan un 52,80% superiores a las vigentes un año atrás,
pero quedaron casi un millón de toneladas debajo de la previsión del
mercado. Además, se destaca que el volumen resultó menor al proyectado
por el USDA en el reporte mensual WASDE de principios de mes. Dado el
nuevo escenario oficial, la campaña 2017/18 estaría iniciando con 1 mill. tn.
menos de toneladas.
TRIGO
En trigo se da la inversa a los granos gruesos, dado que los 61,32 millones de
toneladas relevados por el USDA al 1º de septiembre implican una caída del
11,46% respecto del volumen vigente un año atrás, pero quedan por encima
de los 60,01 millones previstos por el mercado.
En su revisión final de la cosecha total de trigo en los Estados Unidos, el
USDA estimó 47,37 millones de toneladas, muy cerca del volumen calculado
en su último informe mensual, de 47,33 millones, pero por encima de los
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46,76 millones esperados por el mercado. El rinde promedio nacional fue
calculado en 31,14 quintales por hectárea.
Al desagregar la producción de trigo por las distintas variedades se
encuentra que el gobierno estadounidense reportó una mayor oferta de
trigo de primavera y trigo durum respecto a los esperado por el mercado.
En tanto la producción de trigo de invierno cayó 500 mil toneladas frente al
informe previo, mientras que los operadores no esperaban cambios para
dicho guarismo.
Por variedad, el USDA relevó una cosecha de 34,55 millones de toneladas de
trigos de invierno y 12,82 millones de trigos de primavera.
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