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SOJA  

Campaña 2021/2022 

 Las existencias finales de Estados Unidos fueron pasan de 7,07 a 
6,39 millones de toneladas, 6,12 millones de toneladas se esperaban.  

 La cosecha de Brasil sin cambios en en 125 millones de toneladas y 
sus exportaciones, en 82,75 millones. 

 La producción de Argentina baja de 43,50 a 42 millones de toneladas. 

 Las importaciones chinas fueron pasan de 91 a 92 millones de 
toneladas. 

Campaña 2022/2023 

 La cosecha de Estados Unidos fue estimada en 126,28 millones de 
toneladas, frente a los 120,71 millones de la campaña anterior y a los 
125,55 millones de toneladas esperados.  

 Las existencias finales fueron proyectadas en 8,43 millones de 
toneladas, contra los 6,39 millones 2021/2022 y los 8,63 millones de 
toneladas que se esperaban 

 Las compras chinas fueron estimadas en 99 millones de toneladas. 
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MAIZ 

Campaña 2021/2022 

 Las existencias finales de Estados Unidos estimadas en 36,57 
millones de toneladas, frente a los 35,87 millones previstos. 

 La cosecha de Brasil sin cambios en 116 millones de toneladas y sus 
exportaciones, en 44,50 millones. 

 La producción de Argentina sin cambios en 53 millones de toneladas y 
las exportaciones, en 39 millones. 

 Las exportaciones de Ucrania sin cambios en 23 millones de 
toneladas. 

 Las importaciones chinas sin cambios en 23 millones de toneladas. 

Campaña 2022/2023 

 La cosecha de Estados Unidos fue estimada en 367,30 millones de 
toneladas, frente a los 383,94 millones de la campaña anterior y a los 
375,25 millones de toneladas esperadas en promedio. 

 Las existencias finales fueron proyectadas en 34,54 millones de 
toneladas, contra los 36,57 millones 2021/2022 y los 34,34 millones 
de toneladas esperadas 

 Las compras chinas fueron estimadas en 18 millones de toneladas. 

 Las exportaciones de Ucrania fueron estimadas en 9 millones de 
toneladas 
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TRIGO 

Campaña 2021/2022 

Las existencias finales de Estados Unidos fueron pasan de 18,45 a 17,82 
millones, frente a los 18,67 millones de toneladas estimadas. 

Las exportaciones rusas se mantienen en 33 millones de toneladas. 

Las ventas externas de Ucrania sin cambios,  en 19 millones de toneladas. 

Recorte en la producción de la UE de 34 a 31 millones de toneladas. 

Campaña 2022/2023 

La cosecha de Estados Unidos fue proyectada en 47,05 millones de 
toneladas, frente a los 44,79 millones de la campaña anterior y a los 48,74 
millones estimados por los privados.  

El stock final fue calculado en 16,84 millones de toneladas, contra los 17,82 
millones del ciclo anterior y a los 17,94 millones pronosticados por los 
operadores. 

Las exportaciones de Rusia fueron estimadas en 39 millones de toneladas 

Las ventas externas de Ucrania fueron calculadas en 10 millones de 
toneladas 

Las exportaciones de la Unión Europea fueron proyectadas en 36 millones 
de toneladas. 

Para Canadá se prevén exportaciones por 24 millones de toneladas. 


