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Informe Pre-Usda 

El informe del próximo lunes suele ser uno de los más importantes del año, ya que se 

combina información de stocks trimestrales en EEUU junto con una revisión en las cifras de 

producción 

 

Para el maíz, el área de siembra podría ser ajustada a la baja en base al dato informado por 

los sistemas de seguros que dan cuenta de menor superficie a lo reportado por el Usda. De 

todas maneras, el cambio de realizarse no sería en principio de magnitud. En cuanto a 

rendimientos no está muy claro si puede o no haber revisión y en qué dirección. Los 

operadores esperan en promedio una ligera caída en los mismos, mientras que la 

producción final se recortaría en 1.5 millones de tn 

 

En cuanto a la demanda, luego de un inicio lento en el ritmo de embarque en EEUU, las 

ventas y despechos empezaron a ganar ritmo en las últimas semanas, por lo que no debería 

haber cambios de importancia en las cifras de exportación. Donde podría incrementarse el 

uso del cereal seria para el etanol, donde la industria ha estado muy activa superando las 

previsiones del Usda. Más allá de esto, la incertidumbre principal es conocer el uso de maíz 

para consumo interno, cifra que suele traer las mayores sorpresas. Algunos comentarios de 

analistas sugieren una reducción en la misma, aunque los bajos precios podrían haber 

incentivado y acelerado las compras este año, por lo que habrá que prestar atención a lo que 

informe el organismo. 

 

Para la soja, las estimaciones privadas reflejan una reducción en el área de siembra 

compensada por un pequeño incremento en los rendimientos. De ambos ajustes, la 

producción podría quedar en 107.66 millones de tn, prácticamente sin cambios en relación a 

lo informado por el Usda en noviembre. 

 

En lo que respecta a la demanda, las exportaciones han sido muy importantes desde el 

comienzo de la campaña, dejando margen para un incremento. De todas maneras, la gran 

producción que se avecina en Sudamérica  compitiendo con las ventas de EEUU, podría  
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motivar a que el organismo espere hasta próximos meses para concretar un eventual ajuste. 

Por otra parte, las cifras de molienda no serian revisadas en el próximo informe. 

 

En trigo los datos de EEUU suelen no tener mayor influencia sobre los precios, quedando 

supeditado muchas veces al accionar del maíz. Lo más importante pasara por saber si habrá 

ajustes a la baja en la demanda, ya que tanto la exportación como el consumo interno 

vienen reflejando un ritmo decepcionante. Por otra parte, el Usda informara área de 

siembra de trigo de invierno, aunque la cifra no traería mayores sorpresas al mercado. 

 


