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CAW 167 /12                                                      10 de Agosto de 2012 

 

 

Oferta y Demanda Mundial de Granos: Informe Mensual del USDA 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó el 10 de 

agosto 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 de maíz de 849 

millones de toneladas métricas (MTM), presentando una reducción de 56,2 millones de 

toneladas con respecto al mes anterior. Dicha reducción se debe principalmente a la 

sequía y a las temperaturas extremas en los Estados Unidos, que se mantuvieron durante 

julio y que en muchos casos empeoraron la situación de las Grandes Planicies y el 

cinturón maicero. 

 

La producción de maíz en Estados Unidos fue estimada en 273,79 millones de 

toneladas, una reducción de 55,66 millones de toneladas con respecto al mes anterior y la 

más baja desde 2006/07. Para la Argentina y Brasil las estimaciones aumentaron con 

respecto al mes anterior, en 28 y 70 millones de toneladas respectivamente. El USDA 

estima que el precio del maíz se ubicará en alza, entre u$s 295,2/ton- u$s 350,3/ton. 

 

Soja: La producción mundial de soja para 2012/13 se estimó en 260,46 millones de 

toneladas, presentando una caída de 6,7 millones con respecto al mes pasado. Dicha caída 

se debe principalmente a la reducción en estimaciones de producción de 

aproximadamente 10 millones de toneladas en los EE.UU con respecto al mes anterior. 

Las estimaciones de producción de soja para la Argentina se mantuvieron constantes con 

respecto a los dos meses anteriores en 55 millones de toneladas, mientras que para Brasil, 

dichas estimaciones aumentaron 3 millones de toneladas, con una producción estimada de 

81 millones de toneladas. El USDA estima que el precio de la soja se ubicará entre u$s 

551,1/ton y u$s 624,6/ton. 

 

Trigo: La producción mundial para 2012/13 se estimó en 662,8 millones de toneladas, 

una reducción de 2,5 millones de toneladas con respecto a las estimaciones de julio.  

Dicha caída se debe a una reducción del área sembrada y a las altas temperaturas en 

Rusia, en Kazakstán, y a un menor rendimiento en Turquía. Las estimaciones para la 

Argentina se redujeron en 0,5 millones de toneladas, quedando en 11,5 millones de 

toneladas, debido a que se estima una menor área sembrada. 

 

En Estados Unidos, las estimaciones de producción aumentaron  en 61,7 millones 

de toneladas con respecto a julio. El precio promedio para la temporada 2012/13 se 

estimó entre u$s 279,2/ton y u$s 330,6/ton 
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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. 

 

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 

 

Mundo       jul 197,18 665,33 134,72  130,33 680,06 134,71 182,44 

                 ago 197,59 662,83 135,68  134,09 683,25 135,21 177,17 

EEUU        jul 20,21 60,53 3,27  5,44 33,29 32,66 18,07 

                 ago 20,21 61,73 3,54  5,99 33,83 32,66 19 

Argentina   jul  0,76 12 0,01  0,1 6,00 6,20 0,57 

                 ago 0,86 11,5 0,01  0,1 6,00 5,50 0,87 

 
Maíz 

 

Mundo       jul      129,97 905,23 95,75  535,95 900,51 98,30 134,09 

                 ago 135,97 849,01 88,52  508,74 861,64 92,78 123,33 

EEUU         jul 22,94 329,45 0,76  121,93 282,46 40,64 30,05 

                  ago 25,94 273,79 1,91  103,51 252,11 33,02 16,5 

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

                 ago 1,44 28 0,01  6 8,80 18,50 2,15 

 
Soja 

 

Mundo      jul     52,51 267,16 94,96 232,39  263,15 95,82 55,66 

                 ago 51,94 260,46 91,88 227,03  256,92 93,97 53,38 

EEUU        jul 4,62 83,01 0,41 43,82  47,21 37,29 3,54 

                 ago 3,94 73,27 0,54 41,23  44,41 30,21 3,13 

Argentina   jul 17,97 55,00 0,01 39,80  41,45 11,10 20,43 

                 ago 18,27 55,00 0 38,20  39,85 13,50 19,92 

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

