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SOJA 

La producción mundial se reduce en cerca de 8 millones de toneladas, 

pasando de 383,01 a 375,15 millones de toneladas, mientras la stocks 

finales a nivel mundial se estiman ahora en 100 millones de toneladas, 

reducción de cerca de 2 millones de toneladas en relación al informe 

anterior, 

Las existencias finales estadounidenses pasa de 6,13 a 5,72 millones de 

toneladas, frente a los 5,99 millones estimados en promedio por los 

operadores. 

La producción de Brasil se mantien en 153 millones de toneladas. 

La cosecha de Argentina se reduce de 41 a 33 millones de toneladas, y la 

molienda pasa de 44,55 a 40,95, con exportaciones reducidas en 800 mil 

toneladas y estimadas ahora en 3,4 millones de toneladas. 

Las importaciones de China se mantienen en 96 millones de toneladas. 

 

MAIZ 

La producción mundial se estima ahora en 1147,52 millones de toneladas, 

contra los 1151,36 millones de toneladas del mes de febrero 

Las existencias finales estadounidenses pasan de 32,17 a 34,08 millones de 

toneladas, contra los 33,22 millones estimados por los operadores. 

La producción de Brasil se mantiene en 125 millones de toneladas. 
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La cosecha de Argentina se reduce de 47 a 40 millones de toneladas, y sus 

exportaciones pasan de 35 a 28 millones de toneladas. 

Las importaciones chinas se sostienen en 18 millones de toneladas. 

 

TRIGO 

La producción mundial pasa de 783,8 a 788,94 millones de toneladas, con 

existencias finales que pasan de 269.34 a 267,2 millones de tonelada. 

El stock final de trigo en EE.UU. sin cambios en 15,47 millones de toneladas, 

frente a los 15,59 millones previstos por los operadores. 

Las exportaciones de Rusia sin cambios en 43,50 millones de toneladas 

Las ventas externas de Ucrania sin cambios en 13,50 millones de toneladas 

Las exportaciones de la Unión Europea sin cambios en 37 millones de 

toneladas. 

Las ventas externas de Australia pasan de 28 a 28,50 millones de toneladas. 

La cosecha de la Argentina pasa de 12,50 a 12,90 millones de toneladas, 

pero las exportaciones fueron se reducen de 7,50 a 6,50 millones 

La producción de Brasil pasa de 9,9 a 10,4 millones de toneladas, 

incrementándose sus exportaciones de 3,90 a 4,4 millones de toneladas. 

Reducción de 5 millones de toneladas en los stocks finales de China, como 

consecuencia de recorte en sus stocks iniciales. 


