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SOJA 

 

 A nivel global, no hubo grandes modificaciones. 

 La cosecha global de soja fue estimada por el USDA en 258,13 

millones de toneladas, por debajo de los 260,46 millones de agosto 

 Mantuvo la superficie apta para la cosecha en 30,21 millones de 

hectáreas.  

 Redujo el rinde  de 24,28 a 23,74 quintales por hectárea, incluso por 

debajo de los 24,07 quintales previstos en promedio por los 

operadores. 

 El rinde más bajo desde el año 2003 

 El recorte de cosecha en Estados Unidos fue de 1,6 millones de 

toneladas, superior a lo esperado 

 El uso para la industria fue recortado en 400 mil toneladas, quedó al 

menor nivel desde el ciclo 1996/97, reflejando la menor demanda 

proyectada de harina de soja.  

 Las exportaciones se vieron disminuidas en 1,5 millones para quedar 

en 28,7 millones, el menor nivel desde el ciclo 05/06.  

 De esta forma, los stocks finales de la campaña 12/13 permanecieron 

sin cambios, continúan al menor nivel de los últimos 9 años.  

 Sin cambios las cosechas de Brasil y de la Argentina, en 81 y en 55 

millones de toneladas. Y también mantuvo estables las importaciones 

de China, en 59,50 millones de toneladas. 

 

MAIZ 

 

 La cosecha mundial  proyectada sería 8 millones de toneladas inferior 

a la pronosticada un mes atrás, a partir de una caída en las 

expectativas productivas de EEUU (-1,3 millones), la Unión Europea (-

4,4 millones), Serbia (-1,2 millones) y Canadá (-1,1 millones).  

 La demanda estimada 12/13 a nivel global se ajustó a la menor oferta, 

menor uso para forraje en Europa y Canadá -mayor en EEUU-, por lo 
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cual los stocks finales se ven incrementados en 620 mil toneladas 

(todos los analistas esperaban una reducción).  

 En cuanto al comercio internacional, se destaca un aumento de 1 

millón de toneladas en las exportaciones 12/13 de Brasil, que 

compensa parcialmente las menores ventas de EEUU y la Unión 

Europea. 

 Se recortó la demanda 11/12 en 3,8 millones de toneladas para 

forraje  y en 250 mil toneladas para la exportación, lo cual se tradujo 

en una suba del acarreo inicial para el ciclo 12/13 de más de 4 

millones, algo no previsto por los analistas.  

 La oferta 12/13, en vez de disminuir como se esperaba, se ve 

incrementada en 2,7 millones de toneladas. 

 La demanda 12/13 en conjunto también se vio ajustada al alza, aunque 

en menor magnitud.  

 Se incrementa el uso para forraje en 1,9 millones, se deja sin cambios 

el uso para la fabricación de etanol y se recorta el volumen de 

exportaciones en 1,27 millones de toneladas (por la competencia 

sudamericana).  

 De esta manera, los inventarios hacia el final del ciclo 12/13, lejos de 

disminuir como se esperaba, se vieron incrementados en 2,1 millones 

de toneladas.  

 Pese al aumento, siguen siendo los más bajos desde la campaña 

1995/96.  

 

TRIGO 

 

 A nivel global, se proyecta una caída en la producción estimada 12/13 

de 4,1 millones de toneladas respecto al mes anterior.  

 El consumo mundial se vería reducido pero no alcanzaría para cubrir la 

menor oferta, por lo que los inventarios finales se ven recortados en 

460 mil toneladas, menos de lo que esperaban los analistas. 
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 No hay cambios para las cosecha de Australia, Canadá y la Argentina, 

que quedaron en 26, en 27 y en 11,50 millones de toneladas, 

respectivamente.  

 La cosecha de Rusia cae de 43 a 39 millones de toneladas, pero sus 

exportaciones fueron sostenidas en 8 millones. La expectativa 

seguirá pasando por ver si el gobierno ruso restringe o no sus ventas 

externas.  

 Cae de 11 a 10,5 la cosecha de Kazajstán, que sostiene sus 

exportaciones en 7 millones.  

 La producción de Ucrania sube de 15 a 15,50 millones de toneladas, 

pero sus exportaciones bajan de 6 a 4 millones, volumen este que 

sería el consensuado entre el gobierno de ese país y los 

exportadores. 

 La producción de Estados Unidos quedaría 61,73 millones de 

toneladas, con un nivel de stocks hacia el final de ciclo de 19 millones.  

 La única modificación realizada tiene que ver con el volumen de 

exportaciones del ciclo 11/12, que pasó de 11,8 a 12,1 millones de 

toneladas, lo cual se tradujo por completo en menores rindes. La 

producción 12/13 sigue estimada en 11,5 millones de toneladas, con un 

nivel de exportaciones de 5,5 millones. 

 

GIRASOL 

 

 El USDA redujo 4,3 millones de toneladas la producción mundial, que 

pasa de 39,14 millones en la campaña 2011/12 a 34,82 millones para 

2012/13. 

 La producción de Rusia, pasa de 9,63 millones de toneladas a 6,7 

millones. 

 La de Ucrania pasa de 9,5 millones a 8,5 millones 

 La de la UE de 8,28 a 7 millones de toneladas 

 La Argentina es el único productor que crece en casi 700 mil 

toneladas. 

 La caída en la producción de aceites es de 1,5 millones de toneladas 

entre campañas. 
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 El consumo aumenta en 300 mil toneladas. 

 La baja en los stocks llega a 500 mil toneladas, quedando en 1,33 

millones de toneladas. 


