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 Brasil conserva su fortaleza en el mercado chino 

  
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) eleva las 
expectativas de exportaciones de soja de Brasil.  
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A pesar del acuerdo comercial firmado en enero con 
Beijing, ni siquiera el Gobierno de Estados Unidos cree 
que China intensificará las compras de soja de Estados 
Unidos esta temporada. Y no es culpa del coronavirus. 
En un informe publicado la semana pasada, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) mantuvo sus estimaciones para las 
importaciones totales de China en 103,7 millones de 
toneladas de soja para 2019/20 -la temporada 
comercial termina en agosto- pero redujo la proyección 
de las ventas estadounidenses de 49,67 millones a 
48,31 millones de toneladas. 

 
Por ahora, Brasil sigue siendo un proveedor prioritario. 
La agencia del Gobierno de Estados Unidos estimó que 
Brasil exportará 78,5 millones de toneladas en esta 
cosecha, un aumento del 1,9% en comparación con los 
77 millones de toneladas estimados en el informe del 
mes pasado. 
El número divulgado por el USDA está incluso por 
encima de las perspectivas de la Asociación Brasileña 
de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE), que 
proyectó, la semana pasada, exportaciones de 73,5 
millones de toneladas en 2020. 
Este volumen de ventas de Brasil se refleja en el hecho 
de que el país ha establecido un récord para las 
cosechas de soja esta temporada. La cantidad estimada 
por el USDA el pasado 9 de abril fue de 124,5 millones 
de toneladas, lo que supone un recorte de 1,5 millones 
en comparación con los datos de marzo. Por su parte, la 
Compañía Nacional de Abastecimientos (CONAB), que 
actualizó sus estimaciones de cosecha recientemente, 
fue un poco más pesimista y redujo la estimación de la 
cosecha de soja de Brasil en 2 millones de toneladas a 

122,1 millones de toneladas, aun así, es un récord. "El 
mayor rendimiento jamás registrado de la cosecha 
ocurre incluso con los problemas climáticos que 
afectaron a la región Sur, especialmente en Rio Grande 
do Sul. En las otras regiones el clima favoreció, 
combinado con un crecimiento en la zona del 2,7% en 
comparación con la temporada pasada", señaló la 
CONAB en un informe. 
En el escenario global, el USDA redujo su estimación de 
la producción de soja en 3,7 millones de toneladas en 
2019/20 a 338,08 millones de toneladas. El consumo se 
redujo en la misma proporción, con ajustes 
principalmente en la demanda argentina. Con estos 
cambios en las estimaciones, el cálculo del USDA para 
los inventarios finales de soja en todo el mundo 
disminuyó 1,9%, de 102,4 millones a 100,4 millones de 
toneladas. 
En el mercado del maíz, el escenario esbozado por el 
USDA es de menor demanda debido al coronavirus, lo 
que indica una mayor brecha en las existencias 
mundiales, pero no debería ocurrir lo mismo en Brasil. 
Según el USDA, la demanda mundial será de 1.130 
millones de toneladas en la cosecha 2019/20. En Brasil, 
la percepción es que la producción de aves de corral y 
cerdos consumirá gran parte de la cosecha récord, 
estimada por la CONAB en 101,9 millones de toneladas. 
El dólar valorado frente al real también estimula las 
exportaciones brasileñas de maíz. 
La CONAB prevé que, en la cosecha 2019/20, el 
consumo nacional de maíz llegue a 70,4 millones de 
toneladas, lo que representa un aumento del 7,9% con 
respecto a la temporada anterior. Al final de la cosecha 
2019/20, las existencias de maíz en el país se estimaron 
en 9,3 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 
2015/16. Al comienzo de la cosecha actual, el país tenía 
11,4 millones de toneladas de maíz en stock. Pero la 
evaluación del estado es que el menor consumo de 
combustible en Brasil, reflejo del coronavirus, puede 
hacer que el stock sea menos apretado si las plantas de 
etanol de maíz revenden el cereal ya comprado. 

  


