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SOJA 

Mayor nivel de stocks en Estados 

Unidos, recorte en la producción 

de China, sin cambios para 

Argentina y Brasil 

En el nivel mundial, la producción 

de soja fue calculada en 259,22 

millones de toneladas, por encima 

de los 258,91 millones del mes 

pasado, en tanto que las 

existencias finales crecen de 

63,56 a 64,54 millones de 

toneladas. 

 

 

El USDA estimó hoy la cosecha de 

soja de los Estados Unidos en 

82,89 millones de toneladas, sin 

cambios.  

En tanto, la molienda bajó de 

44,50 a 44,23 millones de 

toneladas y el uso total, de 47,76 

a 47,49 millones. 

También fueron relavadas en baja 

las exportaciones, de 36,06 a 

35,38 millones de toneladas.  

Estas variables impactaron en las 

existencias finales, que crecieron 

de 5,32 a 6,26 millones de 

toneladas, quedando un 9% por 

encima de los 5,74 millones de 

toneladas previstos por el 

mercado. 

En el resto del reporte, el USDA 

dejó sin cambios su estimación 

sobre la cosecha brasileña de 

soja, en 75 millones de toneladas.  

Para la Argentina el USDA 

también mantuvo sin variantes su 

estimado de cosecha de soja, en 

52 millones de toneladas. 

La producción sojera de China 

baja de 14 a 13,50 millones de 

toneladas, mientras que sus 

importaciones fueron sostenidas 
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por el USDA en 56,50 millones de 

toneladas. 

MAIZ 

Mayor producción mundial por el 

salto productivo de China 

En el nivel mundial, la cosecha de 

maíz crece de 858,99 a 867,52 

millones de toneladas, mientras 

que las existencias finales 

subieron de 121,57 a 127,19 

millones. 

 

 

Para los Estados Unidos, el USDA 

prácticamente no introdujo 

cambios, dado que mantuvo en 

312,69 millones de toneladas la 

cosecha; en 116,85 millones el 

uso como forraje; redujo muy 

levemente, de 279,67 a 279,54 

millones el uso total, y dejó 

estable en 40,64 millones el saldo 

exportable.  

Así, las existencias finales pasan 

de 21,42 a 21,55 millones de 

toneladas y quedan ligeramente 

por encima de los 21,46 millones 

previstos por el mercado. 

Fuera de las cifras 

estadounidenses, el USDA 

mantuvo en 29 millones de 

toneladas su previsión sobre la 

cosecha argentina.  

Lo mismo ocurrió con Brasil, que 

quedó con su producción fija en 

61 millones de toneladas. 

Para la Unión Europea, el USDA 

estimó la cosecha de maíz en 

63,89 millones de toneladas, por 

encima de los 62,85 millones de 

noviembre.  

Asimismo, las importaciones del 

bloque caen de 3,50 a 3 millones 

de toneladas. 
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El cambio más significativo, 

aunque esperado tras los informes 

difundidos desde China por 

analistas y por organismos 

estatales, fue el crecimiento de la 

cosecha china de maíz, que pasa 

de 184,50 a 191,75 millones de 

toneladas.  

Sus importaciones, no obstante, 

fueron sostenidas en 3 millones de 

toneladas, en tanto que las 

existencias finales crecen de 

51,72 a 56,97 millones. 

TRIGO 

La producción mundial sigue 

creciendo. Un mayor nivel de 

oferta en la mayoría de los países 

productores  

En el nivel global, la cosecha de 

trigo crece de 683,30 a 688,97 

millones de toneladas.  

 

 

De igual modo crece el stock 

final, que pasa de 202,60 a 

208,52 millones. 

Tal como lo hizo con los granos 

gruesos, el USDA no modificó hoy 

el volumen de la cosecha 

estadounidense de trigo, que 

quedó en 54,41 millones de 

toneladas.  

Tampoco hubo cambios para los 

volúmenes de uso como forraje y 

de uso total, que quedaron en 

4,35 y en 32,07 millones de 

toneladas, respectivamente.  

En cambio, el organismo recortó 

un 5,16% las exportaciones, que 

pasaron de 26,54 a 25,17 

millones de toneladas. Así, las 

existencias finales aumentaron de 

22,55 a 23,91 millones de 

toneladas y quedaron un 5,84% 

por encima de los 22,59 millones 

previstos por el mercado. 
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Fuera de las cifras 

estadounidenses, el USDA 

introdujo los siguientes cambios: 

La cosecha argentina de trigo 

crece de 13 a 14,50 millones de 

toneladas, mientras que el saldo 

exportable pasa de 7,50 a 8,50 

millones. 

Para Australia el USDA elevó la 

producción, de 26 a 28,30 

millones de toneladas, en tanto 

que las exportaciones pasaron de 

19 a 21,50 millones. 

También crece la oferta de trigo 

en Canadá, dado que su cosecha 

pasa de 24,20 a 25,26 millones 

de toneladas. 

Sin cambios fue relevada la 

cosecha de la UE, en 137,49 

millones de toneladas.  

Tampoco se modificó el volumen 

de los países de la ex Unión 

Soviética, que quedó en 112,45 

millones de toneladas.  

En dicho bloque el único cambio 

fue la caída de las exportaciones 

de Ucrania, que pasan de 8 a 7 

millones. 

Para los países del Norte de 

África la producción de trigo baja 

de 19,03 a 18,73 millones de 

toneladas, en tanto que sus 

importaciones fueron sostenidas 

en 23 millones. 

 


