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CAW 158/12                                                                   22 de junio de 2012 

 

Oferta y Demanda Mundial de Granos: Informe Mensual del USDA 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó el 12 de 

junio su informe mensual de oferta y demanda mundial incluyendo proyecciones para la 

campaña 2012/13.     

 

Maíz: El USDA estimó para 2012/2013 una producción mundial record de maíz record, 

por 6to año consecutivo , para 2012/2013 de 949,9 millones de toneladas métricas 

(MTM). Estas estimaciones aumentaron con respecto al mes pasado en 4,2 millones de 

toneladas con subas en la producción en China, Unión Europea, y la ex Unión Soviética. 

La producción de China para 2012/13 será de 193 millones de toneladas, 2 millones de 

toneladas más que las estimaciones del mes pasado debido a un incremento en el área 

sembrada en detrimento del área de soja. La producción en la Unión Europea aumentóo 

de 1,1 millones de toneladas debido principalmente a una mayor superficie sembrada y a 

mayores rendimientos en Hungría. También se esperan que incrementos dee la 

producción en Rusia (0,8 millones de toneladas) y en Bielorrusia (0,3 millones de 

toneladas) debido a una mayor incrementos en la superficie sembrada. Las estimaciones 

de la producción de maíz en de los Estados Unidos , sin embargo, se mantuvieron iguales 

a las del mes anterior en 375,68 millones de toneladas.  El USDA estima que el precio del 

maíz se ubicará entre u$s 234,2/ton- u$s 246,1/ton.  

 

Con respecto a la campaña 2011/12 el USDA estimó un incremento en la 

producción de maíz en Brasil de 2 millones de toneladas alcanzando los 69 millones de 

toneladas, mientras que para Argentina se indicó una pequeña caída en la producción de 

0.5 millones de toneladas resultando en 21 millones de toneladas de producción.  

 

Soja: La producción mundial de semillas oleaginosas para 2012/13 se estima en 470,8 

millones de toneladas, una caída de 0,7 millones con respecto al mes pasado, 

principalmente debido a la menor producción de soja y de algodón. La producción de 

soja de China caerá 0,5 millones de toneladas debido a que  como se indicó 

anteriormente, los productores cedieron tierras de soja para una mayor siembra de maíz.  

Tanto para Argentina, como para los Estados Unidos, las estimaciones de producción de 

soja se mantuvieron constantes en 87, 23 y 55 millones de toneladas respectivamente. El 

USDA estima que el precio de la soja se ubicará entre u$s 440,9/ton y u$s 514,4/ton. 

 

Para la campaña 2011/12 se estima un incremento en la producción de soja de 

Brasil de 0,5 millones de toneladas alcanzando los 65,5 millones, mientras que la 

producción en Argentina cayó 1 millón de toneladas a 41,5 millones de toneladas. 

 

Trigo: Con respecto a las estimaciones del mes pasado, el USDA estima una caída en la 

disponibilidad de trigo para la campaña 2012/13 de 7 millones de toneladas debido a una 
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reducción en los stocks iniciales de 1,5 millones de toneladas y una disminución en las 

estimaciones de producción de 5,5 millones de toneladas, que serían de 672,06 MTM. La 

caída en los stocks iniciales se debe a un incremento a nivel mundial en el consumo 

sumado al incremento en el comercio global observado durante la temporada anterior.  L 

mientras que la caída en la producción para el 2012/13 refleja las perspectivas de 

reducción en lade producción de países exportadores como Rusia, Unión Europea, 

Turquía y Estados Unidos. La sequíia en Rusia resultaría en una reducción en la 

producción de trigo de 3 millones de toneladas mientras que mientras que debido a las 

heladas de invierno y a problemas sanitarios se redujeron las perspectivas de producción 

en Turquía en 1 millónones de toneladas. EPor otro lado, en Europa se estima una 

reducción de que la producción se reducirá 1 millónones de toneladas en la producción 

con respecto al mes anterior debido a pérdidas con caídas en la producción en Alemania, 

Polonia y España.  

 

En Estados Unidos, la caída se estima en 0,33 millones de toneladas con respecto 

a la estimación del mes pasado pasando de 61, 11 millones de toneladas a 60,8 millones 

de toneladas. A pesar de estas reducciones en la producción, las estimaciones para la 

Argentina se han mantenido constantes en 12 millones de toneladas. El precio promedio 

para la temporada 2012/13 aumentó levemente con respecto a las estimaciones del mes 

pasado (u$s 205,7/ton y u$s 249,8/ton) pero estaá  muy por debajo del récord de la 

temporada anterior de u$s 266,4/ton.  

  

A continuación se adjunta un cuadro con las modificaciones de oferta y demanda 

mundial  del USDA, el informe completo se puede obtener en el siguiente sitio:  

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf. 

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf
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Proyecciones USDA en millones de toneladas campaña 2011/2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones USDA en millones de toneladas campaña 2012/2013 
 

Región 

Oferta Demanda 

Stock final 
Stock 
inicial Producción Impo 

Uso interno 

Expo 
Molienda Alimentación 

animal 
Total 

 
Trigo (2011/2012) 

 

Mundo       197,23 694,17 142,96  148,29 695,84 148,76 195,56 

EEUU         23,47 54,41 3,27  4,90 32,62 28,71 19,82 

Argentina  3,01 14,50 0,01  0,10 5,95 10,10 1,46 

 
Maíz (2011/2012) 

 

Mundo       124,32 872,98 93,98  509,08 868,11 96,41 129,19 

EEUU         28,64 313,92 0,51  115,58 279,54 41,91 21,62 

Argentina  0,83 21,00 0,01  5,60 7,70 13,00 1,14 

 
Soja (2011/2012) 

 

Mundo           70,10 236,38 90,22 223,41  253,42 89,91 53,36 

EEUU 5,85 83,17 0,41 45,18  48,33 36,33 4,77 

Argentina   22,87 41,50 0,00 36,50  38,10 7,80 18,47 
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Región 

Oferta Demanda 

Stock final 
Stock 
inicial Producción Impo 

Uso interno 

Expo 
Molienda Alimentación 

animal 
Total 

 
Trigo (2012/2013) 

 

Mundo       junio 195,56 672,06 135,29  131,67 681,87 135,42 185,76 

EEUU         junio 19,82 60,80 3,27  5,99 33,69 31,30 18,89 

Argentina  junio 1,46 12,00 0,01  0,10 6,00 6,20 1,27 

 
Maíz (2012/2013) 

 

Mundo       junio      129,19 949,93 100,32  553,31 923,39 105,32 155,74 

EEUU        junio 21,62 375,68 0,38  138,44 301,64 48,26 47,78 

Argentina junio 1,14 25,00 0,01  5,80 8,60 16,00 1,55 

 
Soja( 2012/2013) 

 

Mundo      junio 53,36 271,03 95,82 234,05  264,95 96,71 58,54 

EEUU         junio  4,77 87,23 0,41 44,77  48,18 40,42 3,80 

Argentina  junio 18,47 55,00 0,01 39,80  41,45 10,10 21,93 


