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• La producción mundial fue estimada en 662,83 
millones de toneladas, levemente por debajo de los 
665,33 millones del mes pasado.  

• Las existencias finales pasaron de 182,44 a 177,17 
millones de toneladas. 

• Para Estados Unidos un área cosechable de 19,76 
millones de hectáreaas 

• El USDA elevó el rinde promedio, de 30,67 a 31,27 
quintales por hectárea.  

• La producción total de trigo estadounidense en 61,73 
millones de toneladas, por encima de los 60,53 
millones del mes pasado. 

• Las existencias finales crecieron de 18,07 a 19 
millones de toneladas. 
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• La cosecha de Canadá fue estimada en 27 millones de 
toneladas, por encima de los 26,60 millones del mes 
pasado, mientras que sus exportaciones fueron 
revisadas en alza, de 18,50 a 19,50 millones.  

• Para Ucrania se estimó una producción de 15 millones 
de toneladas, por encima de los 13 millones relevados 
en julio. Sus exportaciones crecen de 4 a 6 millones.  

• Fue sostenida en 26 millones de toneladas la cosecha 
de Australia, mientras que sus exportaciones fueron 
elevadas de 20,50 a 21 millones.  

 

 

 

 



• Para la Argentina, el USDA estimó la cosecha en 11,50 
millones de toneladas, por debajo de los 12 millones de 
julio, en tanto que el saldo exportable fue recortado 
de 6,20 a 5,50 millones.  

• La cosecha de Rusia cae de 49 a 43 millones de 
toneladas y sus exportaciones, de 12 a 8 millones.  

• En Kazajstán la caída de la cosecha es de 13 a 11 
millones de toneladas, pero sus exportaciones fueron 
sostenidas en 7 millones. 
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• La producción mundial fue estimada por el USDA en 
849,01 millones de toneladas, por debajo de los 
905,23 millones de julio.  

• Las existencias finales, en tanto, caen de 134,09 a 
123,33 millones de toneladas 

• La cosecha de maíz de los Estados Unidos fue 
estimada en  en 273,79 millones de toneladas, por 
debajo de los 329,45 millones del mes pasado  

• El nuevo dato oficial marca una pérdida productiva de 
101,89 millones de toneladas en apenas dos meses, 
todo producto del estrés hídrico padecido por los 
cultivos. 
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• Elevó de 67 a 70 millones de toneladas su previsión 
para la cosecha de Brasil, y de 25 a 28 millones la de 
la Argentina, con saldo exportables que pasaron de 12 
a 14 y de 16 a 18,50 millones de toneladas, 
respectivamente. 

• Crece la producción en China, de 195 a 200 millones 
de toneladas, por lo que sus importaciones bajan de 5 
a 2 millones de toneladas. 

 

 

•   



 

• Para la Unión Europea el USDA estimó la cosecha en 
61,54 millones de toneladas, por debajo de los 65,47 
millones del mes anterior.  

• Sus importaciones bajan de 5 a 2 millones de 
toneladas 

• Recorte relevante de la cosecha de Ucrania, que pasa 
de 24 a 21 millones de toneladas, mientras que sus 
exportaciones bajan de 14 a 12,50 millones. 
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• Se redujo en Estados Unidos el área cosechable a 
35,40 millones de hectáreas, desde los 36 millones 
previstos en julio.  

• Se estimó el rinde promedio en 77,45 quintales por 
hectárea, por debajo de los 91,64 quintales del 
reporte anterior. 

• El uso como forraje baja de 121,93 a 103,51 millones 
de toneladas; el uso total, de 282,46 a 252,11 millones 
(el uso para etanol cae de 124,46 a 114,30 mill./t), y 
las exportaciones, de 40,64 a 33,02 millones. 

• El stock final estadounidense fue calculado por el 
USDA en 16,50 millones de toneladas, un 45,1% por 
debajo de los 30,05 millones estimados en julio 
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• Aún resta tiempo para poder garantizar que el actual 
número fijado para la cosecha se concrete.  

• No habría que descartar nuevos recortes, que podrían 
darse si los productores optan por dejar sin cosechar 
lotes que no alcancen los resultados por ellos 
esperados.  

• Los precios actuales ya son excepcionales, por lo que 
habrá que seguir con atención hasta dónde está 
dispuesta la demanda genuina a convalidarlos sin 
quedar fuera del negocio.  

• En el medio estará el juego de los fondos de inversión, 
que con su abundante posición comprada siguen 
planteando un riesgoso interrogante. 
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• El USDA mantuvo casi sin cambios la producción 
mundial en 36,47 millones de toneladas para el 
2012/13 

• Redujo la producción de aceite en cerca de 400 mil 
toneladas, como consecuencia de la caída en la 
producción de Rusia y la UE. 

• La proyección para Argentina es de 4 millones de 
toneladas. 

• La producción de Rusia entre campañas pasa de 9,6 a 
7 millones de toneladas. 
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• En el nivel mundial, el USDA estimó la nueva cosecha 
de soja en 260,46 millones de toneladas, por debajo 
de los 267,16 millones del mes pasado.  

• Las existencias bajan de 55,66 a 53,38 millones. 

• El USDA estimó la cosecha de soja de los Estados 
Unidos en 73,27 millones de toneladas, por debajo de 
los 83,01 millones de julio 

• En dos meses, la producción estadounidense sufrió un 
recorte de 13,96 millones de toneladas, desde el dato 
sostenido hasta junio, de 87,23 millones 

 

 

 

 

 



• El USDA elevó su proyección para la cosecha de 
Brasil, de 78 a 81 millones de toneladas.  

• Para la Argentina, el organismo mantuvo la producción 
en 55 millones de toneladas. 

• Las importaciones de China fueron reducidas por el 
USDA, de 61 a 59,50 millones de toneladas.  

• Las existencias finales en el país asiático bajan de 
13,84 a 11,84 millones. 

 

 

 

 

 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

40 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

41 



EL USDA DESDE MAYO 
(Millones de Toneladas) 

42 



MERCADO INTERNACIONAL 
PRODUCCION (Millones de Toneladas) 

43 



MERCADO INTERNACIONAL 
EXPORTACION (Millones de Toneladas) 

44 



45 

IMPORTACION  MERCADO INTERNACIONAL 
           (MILLONES DE TONELADAS) 



MERCADO INTERNACIONAL 
HARINAS (Millones de Toneladas) 

46 



MERCADO INTERNACIONAL 
ACEITES (Millones de Toneladas) 

47 



• Para Estados Unidos se recortó la superficie 
cosechable, de 30,50 a 30,21 millones de hectáreas.  

• Se redujo el rinde promedio, de 27,24 a 24,28 
quintales por hectárea. 

• Se recortó la molienda, de 43,82 a 41,23 millones de 
toneladas; el uso total, de 47,21 a 44,41 millones, y las 
exportaciones, de 37,29 a 30,21 millones.  

• Las existencias finales fueron calculadas por el USDA 
en 3,13 millones de toneladas, por debajo de los 3,54 
millones del mes anterior. 
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• Para la soja es informe es menos determinante aún 
hay zonas que podrían recomponer sus cultivos si el 
tiempo se torna ideal para los cultivos.  

• Ese cambio debería darse en forma inmediata, dado 
que la etapa de formación de vainas ingresa en su 
último tramo.  

• Habrá que seguir a la demanda y hasta dónde estará 
dispuesta a convalidar nuevas subas sin quedar fuera 
del negocios por márgenes negativos.  

• De igual modo habrá que estar alertas por los 
movimientos de los fondos, que tienen una posición 
comprada cercana al récord, con todo el riesgo que 
ello implica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SORGO 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

54 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

55 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

PRODUCCION (Millones de Toneladas ) 

56 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

EXPORTACION (Millones de Toneladas ) 

57 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

IMPORTACION (Millones de Toneladas ) 

58 



CEBADA 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

59 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

60 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

PRODUCCION (Millones de Toneladas ) 

61 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

EXPORTACION (Millones de Toneladas ) 

62 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

IMPORTACION (Millones de Toneladas ) 

63 



ACEITES VEGETALES 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

64 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

 (Millones de Toneladas ) 

65 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

PRODUCCION (Millones de Toneladas ) 

66 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

EXPORTACION (Millones de Toneladas ) 

67 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

CONSUMO (Millones de Toneladas ) 

68 



69 


