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INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE ARGENTINA Y DE OTROS PAISES
 

PRINCIPALES CULTIVOS Y SUBPRODUCTOS: oferta mundial y utilización (USDA)

Maíz
Entre las campañas 2006/07 y 2015/16 la producción global de maíz aumentó 34,7%; mientras que los stocks 

iniciales crecieron 66,9% y los finales 92,4%. En principales países exportadores los cambios significativos que 

se observan son que Brasil aparece entre ellos a partir de la campaña 2011/12 con un promedio de exportacio-

nes de 24,2 millones de toneladas entre la mencionada campaña y la última. Estados Unidos se mantiene como 

mayor exportador en todo el período (46,2 millones de toneladas en promedio). También destaca el notable 

crecimiento de las exportaciones de Sudáfrica. Los principales países importadores son México, Japón, Sudeste 

asiático, Unión Europea, Corea del Sur y Egipto. El incremento más importante en las importaciones se observa 

por parte de los países del Sudeste Asiático (283,3%) entre 2006/07 y 2015/16; seguidos por Unión Europea, 

Egipto y México (89,8%, 78,1% y 54,4% respectivamente). 

Soja
La producción global de la oleaginosa se incrementó 32% entre 2006/07 y 2015/16; mientras que los stocks 

iniciales lo hicieron 48,1% y los finales 23%. Entre los principales países exportadores destacan el surgimiento 

de Paraguay, con 5 millones de toneladas promedio entre 2012/13 y 2015/16; el crecimiento de las ventas de 

Brasil en 131,5% y de Estados Unidos 73,4% en las últimas diez campañas. Entre los principales importadores 

los cambios más significativos son el aumento de las importaciones de China 189,7% entre 2006/07 y 2015/16 

y la disminución de las compras de Unión Europea y Japón 4,5% y 22% respectivamente. 

Trigo 
La producción mundial de trigo aumentó 23,4% entre 2006/07 y 2015/16; los stocks iniciales y finales se incre-

mentaron 47,1% y 89,8% respectivamente. Los cambios significativos en principales países exportadores son 

el aumento de las ventas de Unión Europea y Australia (150% y 84,7% respectivamente) y la disminución de las 

exportaciones de Argentina en 13,3% en el período mencionado. Entre los principales importadores destaca el 

aumento de las compras de China, Sudeste Asiático, Medio Oriente y África del Norte (815,8%; 130,5%; 81,9% 

y 70,4% respectivamente). 

Aceite de soja
La producción global aumentó 42,5%; los stocks iniciales aumentaron 9,8% y los stocks finales 19,6% en el 

período 2006/07-2015/16. Entre los principales exportadores, se incrementaron las exportaciones de la Unión 

Europea (295,8% y Estados Unidos 20%). Argentina y Brasil disminuyeron sus ventas de aceite de soja en 4,5% 

y 37% respectivamente entre las campañas mencionadas. Las importaciones de India aumentaron 211,4% y las 

de China disminuyeron 75,4%. África del Norte aparece como principal importador y Pakistán deja de figurar 

entre los principales importadores.
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Harina de soja
Entre las campañas 2006/07 y 2015/16 la producción mundial de harina de soja se incrementó 40,9%; los stocks 

iniciales 98,9% y los stocks finales 75%. Entre los principales exportadores disminuyen las ventas de India (95,7%); 

mientras que Argentina, Brasil y Estados Unidos aumentan sus exportaciones 18,3%; 21,1% y 35,8% respectiva-

mente. En principales importadores, Unión Europea disminuye sus compras 13% en el mismo período. Surge Su-

deste Asiático entre principales compradores; incrementando sus importaciones 41,4% entre 2010/11 y 2015/16.   

PRECIO INTERNACIONAL PRINCIPALES GRANOS (FMI - Ministerio de Agroindustria)

Las tres series de precios de maíz muestran tendencias similares;1 los niveles más elevados se observan a 

mediados de 2008 y mediados de 2011; con máximos en julio-agosto de 2012. Hacia fines de 2012 los precios 

decrecen, recuperándose en marzo y abril de 2014 mostrando luego tendencia descendente con leve aumento 

en junio de 2016.

Los precios de la soja, si bien casi duplican a los del maíz, presentan movimientos similares. Las series eviden-

cian picos en marzo y en julio de 2008; y en febrero de 2011 y marzo de 2014, con máximos en septiembre de 

2012. Desde mediados de 2014 los precios decrecen mostrando una leve recuperación en junio de 2016.

Para los precios del trigo, el nivel máximo se observa en marzo de 2008 y los picos en febrero de 2011; septi-

embre-noviembre de 2012 y mayo de 2014; presentando desde esa fecha tendencia decreciente. 

ARGENTINA, PRINCIPALES CULTIVOS: área sembrada y producción (Ministerio de 
Agroindustria)

Algodón
Entre las campañas 2000/01 y 2015/16 tanto la superficie sembrada como la producción de algodón son muy 

variables. Las series de la Provincia de Santa Fe y del total nacional muestran en general un comportamiento 

similar. En las últimas cinco campañas, la superficie sembrada promedio fue 0,49 millones de hectáreas en 

Argentina y 0,11 millones de hectáreas en Santa Fe. En el mismo período la producción promedio fue 0,72 mil-

lones de toneladas y 0,13 millones de toneladas en el país y la Provincia respectivamente. 

Girasol
Considerando el período 2000/01-2015/16, el mayor área sembrada con girasol en Argentina se observa en la 

campaña 2007/08 (2,6 millones de hectáreas); luego comienza a descender, ubicándose la superficie sembrada 

promedio de las últimas cinco campañas en 1,5 millones de hectáreas. En Santa Fe, el área sembrada también 

alcanza el máximo en 2007/08 y el promedio en 2011/12-2015/16 es 0,16 millones de hectáreas. Los niveles 

de producción muestran un pico en 2007/08 y la producción promedio de las últimas cinco campañas fue de 2,9 

millones de toneladas y 0,26 millones de toneladas en Argentina y Santa Fe respectivamente.   

1) La diferencia en los precios FOB Golfo y precios argentinos se debe a la vigencia de derechos de exportación hasta diciembre de 2015.
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Maíz
Comparando los datos de la campaña 2000/01 y 2015/16, la superficie sembrada con maíz se incrementó 

97,1% en Argentina y 45,3% en la Provincia de Santa Fe. La superficie sembrada promedio en las últimas cinco 

campañas es de 6 millones de hectáreas en el país y 0,64 millones de hectáreas en la Provincia. En el mismo 

período la producción nacional promedio es 32 millones de toneladas y la de Santa Fe 4,3 millones de toneladas 

en promedio. 

Soja
La superficie sembrada en Argentina se incrementó 93,2% y 11,3% en la Provincia de Santa Fe entre 2000/01 y 

2015/16. En las últimas cinco campañas, la superficie sembrada promedio fue de 19,8 millones de hectáreas en 

el país y 3,2 millones de hectáreas en Santa Fe. La producción nacional promedio es 52,6 millones de toneladas 

y 9,8 millones de toneladas en Santa Fe en el mismo período.  

Sorgo
Tanto la superficie sembrada como la producción no muestran una tendencia definida entre 2000/01 y 2015/16. 

El promedio de superficie sembrada en las últimas cinco campañas es 1 millón de hectáreas en Argentina y 0,16 

millones de hectáreas en Santa Fe. La producción promedio en el mismo período es 3,5 millones de toneladas y 

0,56 millones de toneladas en el país y la Provincia respectivamente.

Trigo
En el cultivo de trigo, tampoco se evidencia una tendencia definida en la superficie sembrada entre 2000/01 y 

2015/16. El máximo de hectáreas cultivadas a nivel nacional (7,1 millones) se observa en 2001/02 y el mínimo 

(3,2 millones de hectáreas) en la campaña 2012/13. En Santa Fe, la máxima superficie sembrada se observa 

también en 2001/02 (1,1 millones de hectáreas) y la mínima en 2009/10 (0,3 millones de hectáreas). En tanto, 

la producción promedio en las últimas cinco campañas es 11,4 millones de toneladas en Argentina y 1,7 millo-

nes de toneladas en Santa Fe. 

Industrialización de oleaginosas
Entre 2008 y 2015, la molienda de girasol alcanza, en general, los niveles mínimos entre noviembre y enero; 

mientras que los niveles máximos se observan en el mes de marzo tanto a nivel nacional como provincial. En 

cuanto a la industrialización de soja, las cantidades mínimas industrializadas se observan entre diciembre y 

febrero; y las máximas entre mayo y julio tanto en Argentina como en Santa Fe en 2008-2015. En ambas olea-

ginosas estos valores coinciden con la estacionalidad de la producción de los granos. Considerando el mismo 

período, las cantidades máximas de industrialización de girasol se observan en el año 2008 tanto en Santa Fe 

como a nivel nacional (1.403.201 toneladas y 4.207.885 toneladas respectivamente) y las mínimas en 2014 

(626.790 toneladas en Santa Fe y 2.216.591 toneladas en el país). La molienda de girasol en Santa Fe represen-

ta aproximadamente entre 25 y 30% del total nacional en el período 2008-2015. 

En el caso de la industrialización de soja, las cantidades máximas industrializadas entre 2008-2015 se presen-

tan en el año 2015 en Santa Fe y en Argentina (35.400.123 toneladas y 40.908.514 toneladas respectivamente); 

y las mínimas en el año 2009 (27.532.094 toneladas y 30.285.622 toneladas respectivamente). La participación 

de la Provincia en la molienda es del 85% y 91% del total nacional. 
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Producción de aceites
Entre 2008 y 2015 la producción máxima de aceite de girasol se presenta en el año 2008; 576.812 toneladas 

elaboradas en Santa Fe y 1.740.060 en Argentina. Las cantidades mínimas se observan en 2010 en Santa Fe 

(208.590 toneladas) y en 2014 en el país (931.747 toneladas). Las cantidades elaboradas en la Provincia repre-

sentan entre un 25% y 33% -según el año- del total nacional. 

En aceite de soja, las cantidades máximas producidas en 2008-2015 se presentan en el año 2015 (6.869.947 

toneladas en la Provincia y 7.890.642 toneladas en Argentina). Las cantidades mínimas elaboradas se observan 

en 2009 (5.255.532 toneladas en Santa Fe y 5.771.812 toneladas en el país). La participación de la Provincia en 

la elaboración del aceite de soja es del 85% al 91% del total nacional dependiendo del año.

Exportaciones de granos por puertos
Los tres principales granos exportados por los puertos argentinos son la soja, el maíz y el trigo. En cantida-

des mucho menores le siguen la cebada y el sorgo. El total de exportaciones de granos durante 2015 fue de 

15.623.641 toneladas de maíz; 12.416.683 toneladas de soja; 3.636.561 toneladas de trigo; 1.442.333 tonela-

das de cebada y 1.062.197 toneladas de sorgo. 

En cuanto a las exportaciones de granos por los puertos de la Provincia de Santa Fe, el total durante el año 2015 

fue 13.970.774 toneladas de maíz; 5.292.980 toneladas de soja; 2.246.948 toneladas de trigo; 1.041.611 de 

sorgo y 135.019 toneladas de cebada. 

Exportaciones de aceites por puertos
En el período 2008-2015 las exportaciones de aceites de girasol de Argentina muestran una tendencia decre-

ciente; con una cantidad máxima en el año 2008 (1.187.700  toneladas) y un mínimo en 2015 (129.911 tonela-

das). Las exportaciones de aceite de girasol de la Provincia de Santa Fe también son decrecientes; con un nivel 

máximo en 2008 (667.124 toneladas) y un mínimo en 2015 (61.732 toneladas). En el caso del aceite de soja las 

cantidades exportadas a nivel nacional no muestran grandes cambios entre 2008 y 2015, con un total exportado 

para el año 2015 de 4.724.028 toneladas. Las exportaciones de aceite de soja de Santa Fe también muestran 

un comportamiento estable, con un total de 4.665.228 toneladas en 2015. Por los puertos de la Provincia se 

exportó en promedio del 40% al 60% del total de aceite de girasol en 2008-2015 y del 90% al 98% de las ventas 

de aceite de soja. 

Producción de autos
En el período 2008-2015, la cantidad máxima producida de automóviles se presenta en agosto de 2011 (84.655 

unidades) para el total nacional y en septiembre de 2010 en Santa Fe (14.668 unidades). El nivel de producción 

más bajo se observa en febrero de 2009, tanto en Argentina (14.903 unidades) como en Santa Fe (640 uni-

dades). En el mismo período analizado, la cantidad máxima de producción se observa en el año 2011; con un 

total de 828.771 unidades producidas en el país y 136.428 en Santa Fe. La participación de la Provincia en la 

producción varía entre 15% y 19%, según el año. 

Patentamientos
Los picos de patentamientos de automotores se observan en enero de cada año; el máximo en el período 2008-

2015 se presenta en enero de 2012 para el total nacional (113.121 unidades) y en enero de 2014 en la provincia 

de Santa Fe (9.709 unidades). El total de patentamientos aumenta a partir de 2011, alcanza un máximo en 2013 

(963.568 unidades en el país y 78.684 en Santa Fe) mostrando luego tendencia decreciente.


