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REPORTE DEL USDA DE ABRIL DE 2019

As

09 de abril de 2019

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés,
subió este martes su perspectiva de cuánto maíz quedará en los elevadores de granos
antes de la cosecha de este año debido a la caída de la demanda en los sectores de
exportación, alimentación y residuos y etanol.

•

USDA también subió su pronóstico de los inventarios finales de maíz de EE. UU. 2018/19
más de lo que la mayoría de los analistas esperaba este martes y recortó su previsión de
los inventarios finales de soya de los EE.UU.

•

El USDA también subió su estimación de la cosecha de soya 2018/19 de Brasil más de lo
que la mayoría de los analistas esperaban.
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•

Los inventarios finales de maíz fueron estimados en 2.035 millones bushels, arriba respecto a los
1.835 millones de bushels de su estimado de marzo.
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Los inventarios de soya se fijaron en 895 millones de bushels en comparación con la estimación
de marzo de 900 millones de bushels. Los inventarios finales de trigo se vieron en 1.087 millones
de bushels, por encima de las estimaciones del gobierno en marzo de 1.055 millones de bushels.

do

Los analistas esperaban inventarios de maíz de 1.991 millones de bushels, según el promedio de
las estimaciones de los analistas en la Encuesta de Reuters. El promedio de estimaciones fue de
898 millones de bushels para los inventarios de soya y 1.072 millones de bushels para los
inventarios de trigo.
El aumento en la producción de Brasil fue algo negativo para los precios. Se ha hablado de que la
segunda mitad de la cosecha ha sido mejor que la primera, y los rendimientos han sido más altos
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Analistas esperan que los precios de la soya se sitúen alrededor de $ 9 dólares por bushel. Con
eso, mantendrá bajo control los precios del maíz, enfocándose nuevamente el mercado en el
evento climático a corto plazo en los EE. UU
Asimismo, lo que se advirtió fue una sorpresa para muchos analistas fue que los inventarios
mundiales de maíz aumentaron 3 millones de toneladas.
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En general, el informe fue neutral a ligeramente bajista, debido a las cifras mundiales de
inventarios de maíz y trigo.
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Para que los fondos abandonen su posición corta actual, necesitarán otros factores para que el
mercado se mueva en una dirección u otra, será por el clima, la siembra no va bien debido al
clima, y luego hay un clima cálido y seco este verano. Para ir más abajo en los precios, tendría
que haber enormes acres sembrados y una gran cosecha este año.
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