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• La producción de trigo fue estimada en 665,33 
millones de toneladas, por debajo de los 672,06 
millones del mes pasado.  

• Las existencias finales bajan de 185,76 a 182,44 
millones. 

• Para Estados Unidos el USDA estimó la producción de 
trigo en 60,53 millones de toneladas, levemente por 
debajo de los 60,80 millones del informe de junio. 

• Redujo el uso forrajero, de 5,99 a 5,44 millones de 
toneladas, y lo mismo ocurrió con el uso total, de 
33,69 a 33,29 millones.  

• Las exportaciones fueron estimadas en alza, de 31,30 
a 32,66 millones de toneladas.  
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• La cosecha de la Unión Europea fue estimada en 
133,14 millones de toneladas, por encima de los 131,01 
millones de junio.  

• Sus exportaciones crecen de 14,50 a 16 millones.  

• La producción de Rusia cae de 53 a 49 millones de 
toneladas, mientras que sus exportaciones lo hacen de 
16 a 12 millones.  

• En Kazajstán la cosecha baja de 15 a 13 millones de 
toneladas, en tanto que sus ventas externas caen de 
8,50 a 7 millones. No hay cambios para Ucrania, que 
cosechará 13 millones de toneladas y exportará 4 
millones.  



 

• Se prevé una mayor presencia de la India en el 
mercado exportador, con un saldo que pasa de 2,50 a 
4,50 millones de toneladas.  

• La cosecha de Canadá baja de 27 a 26,60 millones de 
toneladas, pero sus exportaciones se mantienen 
estables en 18,50 millones.  

• Sin cambios se prevén la cosecha y las exportaciones 
de Australia, con 26 y 20,50 millones de toneladas  

• Para la Argentina no hay cambios, dado que su cosecha 
fue sostenida en 12 millones de toneladas y su saldo 
exportable, en 6,20 millones. 

 



MERCADO INTERNACIONAL 
PRODUCCION (Millones de Toneladas) 

10 



MERCADO INTERNACIONAL 
EXPORTACION (Millones de Toneladas) 

11 



MAIZ 
 
 

12 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.gastronomiaycia.com/wp-content/uploads/2008/06/maiz_greenpeace_mexico.jpg&imgrefurl=http://www.gastronomiaycia.com/2008/06/01/greenpeace-advierte-de-serios-riesgos-de-contaminacion-genetica-del-maiz-mexicano/&usg=__TgJ5bcjCZMEaa4grFwyxzpG1z3U=&h=393&w=500&sz=140&hl=es&start=14&tbnid=LPmWwOi3hQvWhM:&tbnh=102&tbnw=130&prev=/images?q=MAIZ&gbv=2&hl=es&sa=G


• En el nivel mundial, el USDA proyectó la cosecha de 
maíz en 905,23 millones de toneladas, por debajo de 
los 949,93 millones del mes pasado.  

• Las existencias finales, de 155,74 a 134,09 millones. 

• El USDA mantuvo las cosechas de Brasil y de la 
Argentina en 67 y en 25 millones de toneladas, 
respectivamente, con saldos exportables de 12 y de 16 
millones de toneladas. 

• Redujo en 2 millones de toneladas las importaciones 
de China y de la Unión Europea, que caen de 7 a 5 
millones de toneladas, respectivamente. 

 

 

 

 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

14 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

15 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

16 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Millones de Toneladas ) 

17 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

PRODUCCION (Millones de Toneladas ) 

18 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

EXPORTACION (Millones de Toneladas ) 

19 



 
MERCADO INTERNACIONAL 

IMPORTACION (Millones de Toneladas ) 

20 



• La superficie cosechada fue estimada en 36 millones 
de hectáreas, contra los 36,09 millones sostenidos en 
el informe anterior.  

• El rinde promedio fue estimado en 91,64 quintales por 
hectárea, lejos no sólo de los 104,19 quintales del 
reporte de junio. 

• La nueva cosecha de maíz en los Estados Unidos en 
329,45 millones de toneladas, un 12,31% por debajo 
de los 375,68 millones del informe del mes anterior. 

 



• El uso forrajero cae de 138,44 a 121,93 millones de 
toneladas;  

• El uso total, de 301,64 a 282,46 millones  

• El uso para etanol baja de 127,01 a 124,46 mill./t,  

• Las exportaciones, de 48,26 a 40,64 millones.  

• Las existencias finales del ciclo estadounidense en 
30,05 millones de toneladas, por debajo de los 47,78 
millones del mes pasado. 
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• El USDA redujo 1,5 millones de toneladas la 
produccion mundial, que pasa de 38,16 millones en la 
campaña 2011/12 a 36,46 millones para 2012/13. 

• Toda la caída se explica por las pérdidas sufridas por 
Rusia, cuya produccion entre campañas pasa de 9,63 
millones de toneladas a 7 millones. 

• El USDA estima una producción para la Argentina que 
crece entre campañas en 700 mil toneladas. 

• Para los aceites la caída de Rusia, se compensa con una 
mayor producción de Ucrania y Argentina. 
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• En el nivel mundial, el USDA proyectó la nueva 
cosecha de soja en 267,16 millones de toneladas, por 
debajo de los 271,03 millones del mes pasado.  

• las existencias finales fueron relevadas en 55,66 
millones de toneladas, contra los 58,54 millones del 
informe precedente.  

• El USDA mantuvo hoy sin cambios los volúmenes 
previstos para las cosechas de Brasil y de la 
Argentina, en 78 y en 55 millones de toneladas.  

• También fue sostenido sin cambios el volumen de las 
importaciones de China, de 61 millones de toneladas. 
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• El área sembrada se estima ahora en  30,82 millones 
de hectáreas fijada a fines del mes pasado, la 
superficie cosechada fue calculada en 30,50 millones 
de hectáreas, contra la previsión de 29,57 millones 
del mes pasado.  

• El rinde promedio, fue estimado por el USDA en 
27,24 quintales por hectárea, por debajo de los 29,52 
quintales de junio. 

• La nueva cosecha de soja estadounidense en 83,01 
millones de toneladas, un 4,84% por debajo de los 
87,23 millones proyectados en junio y también por 
debajo del volumen de la campaña anterior, de 83,17 
millones de toneladas 

 

 

 

 

 



• Redujo la molienda de 44,77 a 43,82 millones de 
toneladas.  

• El uso total, de 48,18 a 47,21 millones.  

• Las exportaciones, de 40,42 a 37,29 millones.  

• Las existencias finales de la campaña estadounidense 
fueron relevadas por el USDA en 3,54 millones de 
toneladas, por debajo de los 3,80 millones de junio. 
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