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SOJA 

Stock final inferior a lo previsto 

y fuerte crecimiento de la 

cosecha norteamericana 

En el nivel mundial, el USDA 

proyectó la producción de soja 

en 264,28 millones de toneladas, 

por encima de los 258,13 

millones de septiembre.  

Las existencias, en tanto, 

pasaron de 53,10 a 57,56 

millones de toneladas. 

 

 

Sobre la nueva temporada, el 

organismo incrementó la 

superficie apta para la cosecha 

estadounidense de soja, de 

30,19 a 30,66 millones de 

hectáreas, con lo que quedó por 

encima de los 30,18 millones 

calculados por el mercado.  

En cuanto a los rindes, el USDA 

los elevó de 23,74 a 25,42 

quintales por hectárea, bastante 

por encima de los 24,89 

quintales previstos por los 

privados. 

Elevó las existencias finales de 

la campaña 2011/2012 en los 

Estados Unidos, de 3,55 a 4,61 

millones de toneladas. 

 

A partir de los datos anteriores, 

el USDA estimó la nueva cosecha 

de soja de los Estados Unidos en 

77,84 millones de toneladas, por 

encima de los 71,69 millones de 

septiembre y de los 75,09 

millones proyectados por el 

mercado.  

En el resto de las variables, el 

organismo elevó de 40,82 a 
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41,91 millones la molienda; de 

43,94 a 45,05 millones el uso 

total, y de 28,71 a 34,43 

millones las exportaciones. Así, 

las existencias finales 

2012/2013 pasan de 3,13 a 

3,53 millones de toneladas, con 

lo cual quedaron levemente por 

debajo de los 3,65 millones 

calculados por el mercado. 

Acerca de la relevante campaña 

2012/2013 de soja en América 

del Sur, el USDA estimó la 

cosecha de Brasil en 81 millones 

de toneladas, sin cambios 

respecto de septiembre y dentro 

del rango previsto el martes por 

la Conab, de 80,06 a 82,82 

millones de toneladas.  

Para la Argentina, el organismo 

también mantuvo estable su 

previsión de cosecha, en 55 

millones de toneladas. 

Las importaciones de China 

fueron elevadas por el USDA de 

59,50 a 61 millones de 

toneladas. 

MAIZ 

Caída de las existencias finales 

del nuevo ciclo, sin recortes pora 

la superficie norteamericana 

En el nivel mundial el USDA 

estimó la cosecha de maíz en 

839,02 millones de toneladas, 

por debajo de los 841,06 

millones de septiembre.  

Las existencias, en tanto, bajan 

de 123,95 a 117,27 millones de 

toneladas. 

 

 

Estimó la cosecha de maíz de los 

Estados Unidos en 271,94 

millones de toneladas, levemente 

por debajo de los 272,49 

millones de septiembre, pero por 

encima de los 269,28 millones 

esperados por el mercado.  

En el resto de las cifras, el 

organismo mantuvo el uso 

forrajero y el uso total en 
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105,42 y en 254,01 millones de 

toneladas, mientras que redujo 

de 31,75 a 29,21 millones las 

exportaciones.  

Así, por la caída de las 

exportaciones y de la cosecha, 

pero fundamentalmente por la 

“corrección” del stock de la 

temporada anterior, las 

existencias finales 2012/2013 

de los Estados Unidos caen de 

18,63 a 15,73 millones de 

toneladas, un volumen inferior a 

los 16,46 millones calculados por 

los privados. 

 

El USDA estimó la cosecha de 

Brasil en 70 millones de 

toneladas, sin cambios respecto 

del mes pasado. El dato quedó 

por debajo del rango previsto el 

martes por la Compañía Nacional 

de Abastecimiento (Conab), 

dependiente del Ministerio de 

Agricultura de Brasil, que en su 

primer relevamiento dio un rango 

posible de 71,88 a 73,24 

millones de toneladas. Para la 

Argentina, el USDA mantuvo 

estable, en 28 millones de 

toneladas, su previsión de 

cosecha de maíz. 

La caída productiva más 

relevante se da en la Unión 

Europea, cuya cosecha, según el 

USDA, baja de 57,14 a 55,61 

millones de toneladas. Por esto, 

sus importaciones suben de 3 a 5 

millones 

TRIGO 

La reducción de las existencias 

estadounidenses, y la caída 

productiva que se evidencia en 

algunos de los principales 

exportadores globales 

En el nivel mundial, el USDA 

estimó la cosecha de trigo en 

653,05 millones de toneladas, 

por debajo de los 658,73 

millones de septiembre.  

Las existencias finales, en 

tanto, bajan de 176,71 a 173 

millones. 

El USDA incrementó la 

superficie apta para la cosecha 

estadounidense de trigo de 
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19,76 a 19,85 millones de 

hectáreas.  

En cambio, redujo el rinde de 

31,27 a 31,14 quintales por 

hectárea. Así, la cosecha fue 

calculada por el organismo en 

61,76 millones de toneladas, 

casi sin cambios respecto de los 

61,73 millones del mes anterior.  

 

 

La caída productiva prevista 

para Australia, de 26 a 23 

millones de toneladas. Sus 

exportaciones, en tanto, bajan 

de 21 a 18 millones.  

La caída de la cosecha en 

Canadá, de 27 a 26,70 millones 

de toneladas, con exportaciones 

que bajan de 19,50 a 19 

millones.  

 

La caída productiva en la Unión 

Europea, de 132,37 a 131,58 

millones de toneladas y el 

descenso de sus exportaciones, 

de 17,50 a 16,50 millones.  

La nueva caída de la cosecha en 

Rusia, de 39 a 38 millones de 

toneladas, pero el aumento de 

sus ventas externas, de 8 a 9 

millones.  

 

Fueron relevadas sin cambios las 

cosechas de Ucrania y de 

Kazajstán, en 15,50 y en 10,50 

millones de toneladas, al igual 
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que sus exportaciones, en 4 y en 

7 millones.  

Fue sostenida en 11,50 millones 

de toneladas la producción de la 

Argentina, al igual que sus 

exportaciones, en 5,50 millones. 

 

 


