
 
 

1  

 

SOJA 

 

 Producción mundial que pasa de 258,13 millones de toneladas a 

264,28 millones, explicado en el crecimiento de la producción de 

Estados Unidos que pasa de 71,7 a 77,8 millones de toneladas 

 Stocks finales a nivel mundial que pasan de 53,1 a 57 56 millones 

de toneladas algo que el mercado no esperaba 

 Por el lado de la demandas sólo se observan aumentos 

significativos de la molienda en EEUU (+1,1 millones), Argentina 

(+500 mil toneladas), China (+ 300 mil) y México (+ 150 mil).  

 Aumento de las compras de China (las importaciones pasan de 

59,5 a 61 millones de toneladas) y de México (+ 150 mil).  

 Por el lado de las exportaciones, se ajustaron a la baja las de 

Argentina (pasan de 13,5 a 12 millones) y las de Brasil (de 39,1 

a 37,4), que fueron más que absorbidas por la suba en EEUU. 

 Para Estados Unidos aumentó de 3,5 a 4,6 millones los inventarios 

finales de la campaña 11/12,  

 Aumentó tanto los rindes proyectados (de 23,7 a 25,4 qq/ha) 

como el área sembrada (de 30,8 a 31,2 millones de has) y 

cosechada (de 30,2 a 30,6 millones de has), por lo cual, la 

producción estimada pasó de 71,7 a 77,8 millones de toneladas.  

 De esta manera, la oferta total para el ciclo 12/13 aumenta más 

de un 10% respecto al reporte anterior (+7,2 millones de 

toneladas). 

 La demanda no se queda atrás en el tema ajustes. La molienda 

sube (de 40,8 a 41,9 millones de toneladas), al igual que las 

exportaciones (de 28,7 a 34,4 millones), que quitarán mercado a 

la soja sudamericana.  

 Los stocks finales de la campaña 12/13 se ajustan al alza en 400 

mil toneladas para quedar en 3,5 millones de toneladas. La 

relación stocks/consumo volvió a mejorar levemente a 4,5% 

(estaba en 4,3%).  
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 La producción  de Argentina 12/13 no se modificó (quedó en 55 

millones), la molienda aumentó (pasó de 38,2 a 38,7 millones de 

toneladas) y las exportaciones se ajustaron a la baja de 13,5 a 

12 millones. 

 La producción de Brasil estimada en 81 millones de toneladas, sin 

cambios en relación al informe anterior, con exportaciones que 

pasan de 39,10 a 37,4 millones de toneladas. 

 

MAIZ 

 

 Los datos globales de la campaña 2012/13 comienzan con ajustes 

en los stocks iniciales que pasan de 139,60 millones de toneladas 

a 131,54 millones y con un nuevo recorte en la estimación de 

producción mundial que pasa de los 841 millones de toneladas del 

informe previo a los 839 millones actuales. 

 Las existencias, en tanto, bajan de 123,95 a 117,27 millones de 

toneladas el nivel más bajo desde 1983/84. 

 Para Estados Unidos los analistas en promedio esperaban una 

menor cifra de cosecha en 269,3 millones de toneladas respecto 

de las 272,50 millones del informe anterior.  

 La cifra publicada fue de 271,90 millones de toneladas por 

ajustes a la suba en el área de siembra y de cosecha pero bajas 

en los rindes  

 El USDA redujo el stock final del ciclo 2011/2012, de 30 a 

25,11 millones de toneladas. 

 Elevó de 35,37 a 35,52 millones de hectárea el área apta para la 

cosecha en los Estados Unidos, en contra de la previsión del 

mercado, de 34,86 millones.  

 En cuanto a los rindes, el organismo los redujo de 77,08 a 76,58 

quintales por hectárea, con lo cual los dejó por debajo de los 

77,13 quintales calculados por los privados. 

 Para la campaña 2011/12 que finalizó los stocks finales pasaron 

de 30 a 25,11 millones de toneladas al reflejar el cambio 

publicado en el informe de stocks trimestrales. 



 
 

3  

 

 Las exportaciones disminuyen 2,54 millones de toneladas, hasta 

las 29,21 millones. 

 De esta forma, los stocks finales 2012/13 se proyectan con 

bajas de 2,9 millones de toneladas, hasta las 15,73 millones, 

siendo el nivel más bajo de los últimos 16 años y llevando la 

relación stock/consumo al 6,20%. 

 Para la Argentina y Brasil las producciones se estiman en 70 y 28 

millones de toneladas, sin cambios. 

 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 producción global 12/13 sufrió un ajuste a la baja de 5,7 

millones de toneladas, reflejando los problemas climáticos que 

afectan a los principales proveedores.  

 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. 

 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. 
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 Fueron relevadas sin cambios las cosechas de Ucrania y de 

Kazajstán, en 15,50 y en 10,50 millones de toneladas, al igual 

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. 

 El USDA incrementó la superficie apta para la cosecha 

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

 Redujo el rinde de 31,27 a 31,14 quintales por hectárea.  

 La cosecha fue calculada por el organismo en 61,76 millones de 

toneladas. 

 Para Estados Unidos el USDA redujo su proyección de los stocks 

finales 12/13 en 1,2 millones de toneladas (pasó de 19 a 17,8 

millones) como consecuencia de un mayor uso forrajero (pasó de 6 

a 8,6 millones de toneladas) que más que compensó una caída de 

las exportaciones (de 32,7 a 31,3 millones).  

 


