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Análisis del Informe Mensual de Oferta y Demanda Mundial del USDA 

8 de marzo 2022 

Miércoles 8 de marzo de 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) publicó un nuevo informe de Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola 

Mundial (WASDE). A continuación, se analizan los principales impactos del informe en 

el mercado: 

Respecto a la cotización de los principales commodities, previo a la publicación del 

informe la soja operaba al alza, el maíz mixto con el contrato más próximo con leves 

subas y las posiciones más lejanas a la baja, mientras el trigo con bajas generalizadas. 

Post informe el contrato marzo de soja consolidó las subas y alcanzó picos de US 

$565/t, aunque con el correr del tiempo cayó y terminó la jornada estable en US $561/t 

(↑US $0,55/t). El maíz profundizó bajas y todas las posiciones finalizaron debajo de la 

jornada previa. La posición más próxima finalizó el día en US $249,89/t (↓US $2,85/t). 

El trigo no registró gran volatilidad, el contrato más cercano de SRW cerró en US 

$247,84/t (↓US $3,77/t) y el HRW revirtió las bajas solo en la posición marzo que finalizó 

en US $296,34/t (↑US $0,37/t). 

SOJA 

Por el lado de Estados Unidos se esperaba caída de stocks 2022/23 y cayeron más de 

lo esperado hasta 5,7 Mt (↓0,3 Mt) siendo un factor alcista para el mercado. 

La oferta estadounidense no cambió, el movimiento vino por el lado de la demanda con 

una proyección de menos crush y más exportaciones. Los envíos al exterior 

aumentaron 0,7 Mt entre meses, por mayores envíos a los esperados hasta febrero. La 

demora en la cosecha de Brasil fue un aliciente en este sentido. 

Luego, claramente la centralidad del mercado estaba en cuánto iba a cambiar el USDA 

la producción en Sudamérica. A pesar del atraso de la cosecha en Brasil, el USDA no 

lo consideró como un factor que afecte rendimientos por el momento. Mantuvo sin 

cambios la proyección de producción 2022/23 en 153 Mt, un aumento de 23,5 Mt respecto 

al ciclo previo. 

En el caso de Argentina, el USDA sorprendió al mercado ya que se esperaba que ajuste 

a la baja la producción, pero con mayor lentitud. En febrero el USDA publicó 41 Mt, para 

marzo el promedio de las estimaciones se ubicaba en 36,8 Mt y el dato fue 33 Mt. Dicho 

tonelaje sigue siendo muy alto, el mercado argentino espera una producción bastante 

menor. 

Luego, la realidad es que los stocks no reflejan problemas serios a pesar del resultado 

de Argentina por el momento. El dato clave es que Brasil aumenta su producción en 

más de 20 Mt, sin ese sostén la situación del mercado sería diferente. 

A nivel mundial, los stocks finales se esperaban a la baja y estuvieron muy en línea a 

lo esperado por el mercado. En este caso, el USDA ajustó a la baja la demanda de 

Argentina y de China, lo cual evitó una caída mayor en stocks que afecte fuertemente 

la relación stock/consumo mundial. 

Argentina  
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Cae en picada la producción de soja en Argentina. Impactos en comercio mundial de 
soja y subproductos 

Por tercer mes consecutivo, la producción de soja argentina 2022/23 se reduce debido 

a que el clima cálido y seco continúa ejerciendo presión sobre la cosecha en regiones 

clave de cultivo. Este mes, la producción bajó 8 Mt a un mínimo de 14 años de 33,0 Mt. 

Asimismo, se pronostica la molienda de soja en el nivel más bajo en más de una década, 

cayendo en picada los suministros y molienda de Argentina. Esto tendrá implicancias 

en el comercio mundial de soja, harina proteica y aceites vegetales en los próximos 

meses. Es muy probable que Estados Unidos se favorezca con mayores exportaciones 

de harina de soja. 

Para ayudar a compensar la escasez de suministros nacionales de soja, se pronostica 

que las importaciones de Argentina (octubre-septiembre) serán un récord en 7,3 Mt. 

Se espera que los importadores argentinos capitalicen una cosecha brasileña récord y 

la recuperación de producción de Paraguay para complementar la débil cosecha 

nacional. Como resultado, se espera que Argentina tenga el segundo aumento más 

grande en el crecimiento de las importaciones de soja en 2022/23, detrás de China. 

Las caídas en rendimientos y la baja producción de soja en Argentina por motivo de la 

sequía no dejan de sorprendernos. La peor sequía en más de 60 años. Los últimos 15 

días en la zona núcleo fueron muy complicados y difíciles para los cultivos y 

particularmente la soja. Mientras hoy el USDA reconoce una caída de la producción de 
soja en Argentina y el mercado está viendo la producción en niveles de 27/28 Mt, ya 
tenemos traders y operadores que empiezan a ver la producción de soja 2022/23 de 
Argentina por debajo de los 25,0 Mt.  

 

Maíz 

En maíz, los precios vienen cayendo desde finales de febrero. Fue un golpe duro para 

el mercado las perspectivas 2023/24 del USDA, con mayor área sembrada y gran 

recuperación productiva. Estas estimaciones las vamos a ver recién plasmadas en el 

informe del USDA de mayo. Fundamentalmente, porque se espera un problema de 

demanda interna en EE.UU., y esta situación es bajista para los precios en Chicago. En 
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este sentido, en el país norteamericano se esperaba aumento de stocks finales, pero 

el USDA lo incrementó más de lo esperado por los analistas. Este resultado es por 

bajas en las exportaciones, que vienen muy lentas actualmente.  

En números, los stock finales 2022/23 de maíz estadounidense se aumentaron de 32,18 

a 34,09 Mt y las exportaciones se redujeron de 48,9 a 46,99 Mt. Por otro lado, se podría 

haber registrado una merma en uso del cereal para la producción de etanol, pero el 

USDA se mantuvo sin cambios en 133,36 Mt. 

La producción mundial de maíz se revisó a la baja de 1.151,36 a 1.147,52 mil millones de 

toneladas (↓3,8 Mt). Sin embargo, las existencias finales aumentaron de 295,28 a 296,46 

millones de toneladas. (1,2 Mt)  

La producción de Brasil todavía se estima en 125 Mt, mientras que la de Argentina se 

ha reducido de 47 a 40 Mt desde la perspectiva del USDA. La cosecha de Ucrania se 

mantuvo en 27 Mt.  

El informe del USDA también señaló que las exportaciones brasileñas del cereal 

todavía se estiman en 50 Mt, mientras que las exportaciones argentinas se revisaron 

de 35 a 28 Mt.  

Sudamérica 

La sequía en Argentina reduce las exportaciones de maíz con el comercio mundial más 
bajo en tres años. 

Las exportaciones de maíz de Argentina (octubre de 2022 a septiembre de 2023) se 

pronostican en 29,0 Mt, las más bajas desde 2017/18. La producción de esta campaña 

2022/23, como la del ciclo 2017/18, se ha visto muy afectada por la sequía, que se espera 

reduzca los suministros disponibles para la exportación según datos del USDA de 

marzo.  

El recorte llega en un momento difícil para los suministros mundiales de maíz. En el 

inicio del año comercial 2022/23, las exportaciones estadounidenses se vieron 

limitadas por problemas logísticos y relativamente precios poco competitivos.  

Desde mediados de enero, la competitividad de los precios de EE.UU. ha mejorado, pero 

las ventas de exportación han disminuido y han sido lento en responder. Al mismo 

tiempo, los datos de inspección de exportaciones de enero y febrero combinados son 

aproximadamente la mitad del promedio enviado durante el mismo período en 2020/21 

y 2021/22.  

Como resultado, en Estados Unidos el pronóstico de exportación se recorta en otras 

2,0 millones de toneladas este mes. La renovación de la Iniciativa de Granos del Mar 

Negro aún no se ha renegociado desde su vencimiento actual del 18 de marzo, lo que 

deja cierta incertidumbre en el futuro de las exportaciones de cereales de Ucrania. En 

marcado contraste, se pronostica que Brasil alcanzará una cosecha récord de 125,0 

millones de toneladas y exportará un récord de 52,0 millones de toneladas (octubre de 

2022 - septiembre de 2023).  

Aunque se espera que Brasil exporte grandes volúmenes entre julio y septiembre tras 

su cosecha de safrinha o maíz de segunda, en definitiva, en el ciclo 2022/23 global se 

pronostica que el comercio caerá 2,6 millones de toneladas este mes.  
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Argentina exporta principalmente a América del Sur, el Sudeste Asiático y el Norte de 

África. Como era de esperar, se espera que los reducidos suministros exportables de 

Argentina resulten en menores importaciones para los países de estas regiones 

incluyendo Perú, Malasia y Egipto, resaltó el informe del USDA.  

Los suministros globales ajustados ofrecen opciones limitadas para la sustitución de 

otros orígenes, aunque la oferta de trigo forrajero a precios competitivos podría 

desempeñar un papel clave en estas tres regiones. Se pronostica que el sudeste de 

Asia se contraerá menos, impulsado por las exportaciones de maíz récord de India. 

Actualmente se pronostica que la India exportará 4,0 millones de toneladas de maíz, el 

mayor volumen desde 2012/13, cuando las exportaciones alcanzaron los 4,8 millones 

de toneladas en medio de una cosecha estadounidense afectada por la sequía. Con 

fuertes exportaciones para comenzar su año de comercialización, India se esforzará 

nuevamente por ayudar a llenar el vacío dejado por un importante exportador como 

Argentina, que está experimentando condiciones muy secas según datos publicados 

por el informe WASDE de marzo del USDA.  

 

Fuente/Source: WASDE/USDA  
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Trigo 

En el caso del trigo no hubo grandes novedades. Por un lado, la hoja de balance en 

Estados Unidos quedó sin cambios respecto al informe de febrero. Se esperaba algún 

ajuste alcista en los stocks finales estadounidenses, probablemente por menos 

exportaciones pero no sucedió.  

Quedan pocos meses de la campaña de trigo 2022/23, el mercado ya empieza a 

concentrarse en las perspectivas de la próxima cosecha 2023/24, a iniciar su año 

comercial en junio de este año. En este caso, para EE.UU. el USDA prevé más 

producción y un balance relativamente equilibrado aunque con presión bajista de 

precios. 

A nivel mundial, la principal noticia de este mes vino por el lado de los stocks iniciales 

del ciclo 2022/23.Tardíamente, se redujo los stocks iniciales 2022/23 de China en nada 

menos que 5 Mt. Esta reducción se basa en un análisis actualizado de los datos de 

existencias de trigo de cosecha anterior del gobierno chino.  

Claramente esto neutralizó el aumento en la producción mundial 2022/23 de 5,14 Mt. El 

USDA mejoró la estimación de producción para Kazajstán (↑ 2,4 Mt), Australia (↑1 Mt) e 

India (↑ 1 Mt). El dato de India sorprende un poco, ya que los últimos informes y 

estimaciones locales de dicho país estiman su producción más cerca de 100 Mt y el 

USDA la aumentó hasta 104 Mt. 

En cuanto a stocks finales a nivel global cayeron 2,14 Mt hasta 267,2 Mt, mientras que 

el mercado esperaba una baja marginal hasta 296,15 Mt. En general la oferta aumentó 

más que la demanda y sin esos ajustes en China los stocks mundiales hubiesen 

repuntado fuertemente. Esto marca en cierta medida, el buen nivel de oferta de trigo 

que existe para el ciclo 2022/23 que explica la caída de precios reciente. 
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