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RESUMEN INFORME DEL USDA 

SOJA  

• La cosecha de Estados Unidos pasa de 118,27 a 116,38 millones de toneladas, 

contra los 118,72 millones previstos por los privados, y las existencias finales 

pasan de 5,99 a 5,72 millones, frente a los 6,42 millones estimados en 

promedio por los operadores. 

• La producción de Brasil paso de 152 a 153 millones de toneladas. 

• La cosecha de Argentina se reduce de 49,50 a 45,50 millones de toneladas.} 

• La producción de Paraguay sostenida en 10 millones de toneladas 

• Las importaciones de China pasan de 98 a 96 millones de toneladas. 

• En relación a los stocks trimestrales en Estados Unidos al 1 de diciembre del 

2022, el USDA informó que alcanzan las 82,2 millones de toneladas contra las 

85,24 esperadas en promedio por los operadores 

MAIZ 

• La cosecha de Estados Unidos pasa de 353,84 a 348,75 millones de toneladas, 

frente a los 353,91 millones previstos por los privados, y las existencias finales 

pasan de 31,93 a 31,54 millones de toneladas, contra los 33,38 millones 

estimados por los operadores. 

• La producción de Brasil se reduce de 126 a 125 millones de toneladas. 

• La cosecha de Argentina se reduce de 55 a 52 millones de toneladas. 

• Las exportaciones de Ucrania pasan de 17,50 a 20,50 millones de toneladas 

• Las importaciones chinas sin cambios en 18 millones de toneladas. 

• En relación a los stocks trimestrales en Estados Unidos al 1 de diciembre del 

2022, el USDA informó que alcanzan los 274,55 millones de toneladas contra 

las 283,19 millones de toneladas esperadas en promedio por los operadores 

 

TRIGO 

• El stock final de trigo en EE.UU. paas de 15,54 a 15,44 millones de toneladas, 

contra los 15,79 millones previstos por los operadores. 
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• Las exportaciones de Rusia se mantienen en 43 millones de toneladas 

• Las exportaciones de Ucrania pasan de 12,50 a 13 millones de toneladas 

• Las exportaciones de la Unión Europea pasan de 36 a 36,50 millones de 

toneladas. 

• La producción de la Argentina se mantiene en 12,50 millones de toneladas y las 

exportaciones, en 7,50 millones 

• Las exportaciones de Australia se mantien en 27,50 millones de toneladas. 

• La producción de China pasa de 138 millones de toneladas a 137,72 millones. 

• En relación a los stocks trimestrales en Estados Unidos al 1 de diciembre del 

2022, el USDA informó que alcanzan los 34,83 millones de toneladas contra las 

36,57  millones de toneladas esperadas en promedio por los operadores 

• El área de siembra total del trigo se estimó en 14,95 millones de hectáreas, por 

encima de lo que el mercado esperaba 

 


