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Ventas Semanales de Exportación de EUA en
el 2021/22 (Reporte 31 de marzo)
TOP 10 – Compradores de Maíz de EUA
(Millones de Toneladas)

MAIZ.- En su reporte semanal sobre las exportaciones estadounidenses el USDA reveló ventas de maíz del
2021/22 por 782,400 toneladas, por encima de las 636,900 toneladas de la semana pasada y dentro del
rango previsto por el mercado, de entre 475,000 y 1 millón de toneladas. En cuanto a las ventas del
2022/23, fueron reportadas en 145,200 toneladas, por debajo de las 286,800 toneladas de la semana
anterior y cerca del mínimo esperado por el mercado, en un rango que fue de 100,000 a 400,0000
toneladas.

TOP 10 – Compradores de Trigo de EUA
(Millones de Toneladas)

TRIGO.- En su trabajo semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, el USDA reveló ventas de trigo
del ciclo 2021/2022 por 156,300 toneladas, por encima de las 95,000 toneladas del reporte anterior y
dentro del rango previsto por los operadores, de entre 50,000 y 500,000 toneladas. Las ventas del
2022/2023 fueron reportadas en 223,000 toneladas, por encima de las 81,300 toneladas de la semana
pasada y cerca del máximo esperado por los traders, en un rango que fue de 50,000 a 250,000 toneladas.

TOP 10 – Compradores de Soya de EUA
(Millones de Toneladas)

SOYA.-En su informe semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, en esta ocasión para el
segmento del 25 al 31 de marzo, el USDA mostró ventas de soya del ciclo 2021/2022 por 800,700
toneladas, por debajo de las 1.305 millones de toneladas del reporte anterior, pero dentro del rango
previsto por los privados, que fue de 500,000 a 1.15 millones.

TOP 10 – Compradores de Pasta de Soya de EUA
(Millones de Toneladas)
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