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SOJA  

 Mayor producción de soja a nivel mundial: 363,19 millones de 
toneladas, por encima de los 361,82 estimados en abril. 

 Existencias finales en 86,87 millones de toneladas, frente a los 83,74 
millones del reporte de abril, y los 83,5 esperado por las estimaciones 
privadas. 

 Incremento en las exportaciones de Estados Unidos, de 61,24 a 
62,05 millones. Existencias finales quedó sin cambios, en 3,25 
millones de toneladas, levemente arriba de los 3,23 millones previstos 
por los privados. 

 En cuanto a la producción de Brasil, el USDA la estimó en 136 
millones de toneladas, por encima de los 134 millones proyectados en 
marzo, mientras que las exportaciones fueron elevadas de 85 a 86 
millones. 

 Para la Argentina el USDA estimó la cosecha de soja en 47,50 
millones de toneladas, sin cambios respecto del mes pasado. E 

 Las existencias finales de China fueron elevadas de 29,60 a 31,60 
millones de toneladas. 

 

MAIZ 

 Existencias finales mundiales en 283,85 millones de toneladas, frente 
a los 287,67 millones del reporte anterior y a los 284,80 millones 
previstos por los privados. 
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 Para Estados Unidos elevó de 143,52 a 144,79 millones el uso 
forrajero; de 305,45 a 307,35 millones el uso doméstico total –se 
eleva de 125,73 a 126,37 millones de toneladas el uso para etanol–, y 
de 66,04 a 67,95 millones las exportaciones. Las existencias finales  
quedan en 34,34 millones de toneladas, debajo de los 38,15 millones 
del reporte de marzo y de los 35,46 millones previstos en promedio 
por los privados. 

 Para Brasil el USDA estimó la cosecha de maíz en 109 millones de 
toneladas, sin cambios respecto de marzo, al igual que sus 
exportaciones, en 39 millones. 

 La cosecha argentina de maíz fue estimada por el USDA en 47 
millones de toneladas, por debajo de los 47,50 millones proyectados 
en marzo, pero la proyección sobre las exportaciones fue mantenida 
en 34 millones. 

 

TRIGO 

 Las existencias finales mundiales estimadas en 295,52 millones de 
toneladas, frente a los 301,19 millones del reporte anterior y a los 
301,60 millones previstos por los privados. 

 La producción de Rusia fue sostenida en 85,35 millones de toneladas, 
peros sus exportaciones fueron elevadas de 39 a 39,50 millones. 

 La producción de la Argentina fue elevada de 17,20 a 17,63 millones 
de toneladas, pero las exportaciones fueron sostenidas en 11,50 
millones. 


