
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

19 DE ENERO DE 2023 



 

SOJA 

La siembra de soja de la campaña 2022/23 prácticamente ha finalizado en Brasil con una superficie 

récord de 43,5 millones de hectáreas e incluso la cosecha ya ha comenzado en algunas zonas, con un 

avance promedio en torno al 1%. De acuerdo con datos de la CONAB, el clima seco que atravesaron 

algunas regiones productoras en las últimas semanas provocó una caída en el rendimiento esperado, 

pasando de 35,4 quintales por hectárea en diciembre a 35,1 quintales por hectárea en la última 

estimación. De esta manera, la cosecha alanzaría los 152,7 millones de toneladas, aunque 765.000 

toneladas por debajo de estimado en diciembre. Más allá del recorte, sería la producción más 

elevada en la historia. En relación con las exportaciones brasileras, tanto el USDA como la CONAB, 

esperan que las mismas sean récord con volúmenes esperados de 91 y 94 millones de toneladas 

respectivamente. 



 

1 - Fuente: BCCBA en base a CONAB 

En Argentina, las labores de siembra llegan a su tramo final, con un avance del 93% de los 16,5 

millones de hectáreas a sembrar estimadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas provocaron un deterioro en las 

reservas hídricas, generando un impacto negativo sobre los rendimientos potenciales y un retraso de 

3 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimos 5 campañas.  Si bien en los últimos días 

se registraron precipitaciones que podrían mejorar la situación, ya se cuentan daños irreversibles en 

algunas zonas, principalmente en los cultivos implantados de manera temprana. 

 

2 - Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario – SAGyP 

En este escenario, el USDA, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

redujeron sus estimaciones de producción. En el caso del organismo norteamericano el recorte fue 

de 4 millones de toneladas, mientras que la estimación del organismo rosarino fue más pesimista y 

la redujo en 12 millones de toneladas, ubicándola en 37 millones de toneladas, el valor más bajo de 

las últimas 5 campañas. La Bolsa porteña ubicó la cosecha de soja en un valor intermedio de 41 

millones de toneladas, recortando en 7 millones de toneladas respecto a la estimación previa.  



 

3 - Fuente: BCCBA en base a BCR, Bolsa de Cereales de Buenos Aires  y USDA 

A los primeros días de enero, y luego de finalizada el segundo Programa de Incremento Exportador 

que establecía un tipo de cambio diferencial más elevado para las exportaciones de soja, se llevan 

comercializadas 35,4 millones de toneladas de soja en el mercado argentino, equivalentes al 81% de 

la producción del ciclo 2021/22 (83% es el promedio de las últimas cinco campañas) que se situó en 

44 millones de toneladas. Este guarismo es casi 1,2 millones de toneladas inferior a lo 

comercializado a igual fecha del año anterior, básicamente por la caída en la producción. De la nueva 

campaña, 2022/2023, las compras de industriales y exportadores a la fecha son por 2,7 millones de 

toneladas, 2,2 millones de toneladas menos que a igual fecha del año previo, como consecuencia de 

una menor cosecha esperada.  

 

4 - Fuente: BCCBA en base a SAGyP 

A nivel mundial, la producción de soja se ubicaría en 388 millones de toneladas, 3,2 millones de 

toneladas menos que lo estimado por el USDA en su reporte de diciembre debido a la sequía que 

atraviesa Argentina y a un ajuste en la producción norteamericana, cuyo guarismo final sería de 164 

millones de toneladas. Por el lado de la demanda, el consumo y las exportaciones fueron recortadas. 

Las existencias finales, subirían en 800.000 toneladas por un ajuste en las existencias iniciales. De 

esta manera, la relación stocks/consumo se ubica levemente por encima de la campaña previa. 



 

5 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

6 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

La posición de los fondos especulativos en el mercado de Chicago continúa siendo comprada, 

aunque por debajo del mismo período del año previo. Si bien la sequía en el hemisferio brinda 

sustento a las cotizaciones, las mayores tasas de interés a nivel global limitan las subas e incluso 

generan una presión a la baja en las cotizaciones.  

 

7 - Eje “Y”: Números positivos: contratos con posición compradora; números negativos: contratos con posición vendedora 

Fuente: BCCBA en base a datos de la Commodity Futures Trading Commission 



En Estados Unidos, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal se ubica en 4,25%, 400 

puntos básicos mayor a la de un año atrás (enero de 2022 = 0,25%), lo cual genera un efecto 

recesivo en la economía mundial y disminuye los fondos que se invierten en la economía real, como 

el mercado de commodities. 

 

8 - Fuente: BCCBA en FED 

En Chicago, las cotizaciones se encuentran en torno a los USD 550 por tonelada, por debajo de los 

valores del primer semestre de 2022 pero sostenidos, como consecuencia de la sequía sudamericana 

y la robustez de la demanda.    

 

9 - Fuente: BCCBA en base a CME Group  

En Rosario, el precio de la soja subió USD 34 desde principios de enero, cuando finalizó el Programa 

de Incremento Exportador, ubicándose en USD 454 por tonelada, en línea con el mercado 

internacional.  



 

10 - Fuente: BCCBA en base a BCR 

MAÍZ 

En Brasil, de acuerdo con datos de la CONAB, la estimación de producción de maíz de primera 

implantación para el ciclo 2022/23 fue aumentada en 1,4 millones de toneladas debido a un mayor 

rendimiento que compensó la menor área. Para el maíz safrinha se estima una producción récord de 

96,3 millones de toneladas. De esta manera, la producción total de maíz sigue posicionándose como 

la mayor cosecha de la historia con casi 125 millones de toneladas, 10,5 millones de toneladas por 

encima de la campaña 2021/22.  

 

11 - Fuente: BCCBA en base a CONAB 

En el plano comercial, Brasil comienza la campaña 2022/2023 con stocks más ajustados, en torno a 

5,3 millones de toneladas. Para el nuevo ciclo, más allá de que el consumo doméstico suba 

nuevamente y alcance 80,8 millones de toneladas, tendría nuevamente una fuerte posición 

exportadora con una disponibilidad que podría superar los 45 millones de toneladas, siendo una 



señal negativa para Argentina, que compite por destinos similares de colocación. El USDA proyecta 

exportaciones récord por 47 millones de toneladas. 

 

12 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

En Argentina continúan las labores de siembra, con un avance en los primeros diez días de enero del 

88% sobre el área prevista por la Secretaría de Agricultura de la Nación de 10,3 millones de 

hectáreas, lo cual refleja un leve retraso respecto al promedio. El clima seco de los últimos tres 

meses de 2022 complicó el desarrollo del cultivo en aquellos lotes que sembraron de forma 

temprano, mientras que, por otro lado, dificultó la implantación de los lotes tardíos, principalmente 

en la provincia de Córdoba. Sin embargo, las precipitaciones de las últimas semanas permitieron 

avanzar con las tareas de siembra y podrían atenuar el efecto negativo sobre los rendimientos.  Al 

respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario recortó su estimación de producción en 5 millones de 

toneladas, pasando de 50 a 45 millones de toneladas. El USDA, por su parte, disminuyó su 

estimación en 3 millones de toneladas, pero mantiene la producción como un de las mayores de los 

últimos años. 

 

13 - Fuente: BCCBA en base a USDA y BCR 

En cuanto a las reservas hídricas, son más favorables para aquellos cultivos sembrados de manera 

tardía, mientras que los lotes temprano se enfrentan a condiciones mucho más complicadas y ya 

evidencia perdida de área cosechable y de rendimiento potencial.  



 

14 - Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario – SAGyP 

A los primeros días de enero se llevan comercializadas alrededor de 45,4 millones de toneladas de 

maíz de la campaña 2021/22, 2,4 millones de toneladas menos que los registros a igual fecha para la 

campaña 2020/21. El sector exportador registra el segundo mayor volumen en la historia con 

compras que a la fecha alcanzaron 42,5 millones de toneladas. En relación con la producción, se 

comercializó el 92% cuando resta un mes y medio para finalizar el ciclo comercial. A la par, se han 

comercializado 6,9 millones de toneladas de la campaña 2022/23, lo cual representa 7,4 millones de 

toneladas menos que a igual fecha del año previo. Esta caída obedece a la menor cosecha esperada 

como se mencionaba en anteriormente.   

 

15 - Fuente: BCCBA en base a SAGyP 

A nivel mundial los datos de producción publicados por el USDA en el reporte de enero de 2023 

fueron corregidos a la baja debido a menores cosechas esperadas en Estados Unidos, Argentina y 

Brasil, alcanzando los 1.155,9 millones de toneladas para el ciclo 2022/23. Este guarismo representa 

una merma respecto a la estimación anterior de 5,9 millones de toneladas. Respecto a la campaña 

2021/22, la caída es de 59 millones de toneladas. A pesar de los menores valores esperados, la 

campaña 2022/23 se posicionaría como la segunda mayor de la historia. Por el lado de la demanda, 



el consumo global y las exportaciones fueron recortadas, aunque en una cuantía menor que la 

producción. Con estos números, las existencias fueron recortadas en 2 millones de toneladas y la 

relación stocks/consumo se ubicaría en el menor nivel de los últimos nueve ciclos.  

 

16 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

 

17 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

En el Mercado de Chicago, la posición neta de los fondos especulativos se encuentra comprada, 

aunque ha bajado respecto a la semana previa. Al igual que en el caso de la soja, se encuentra por 

debajo de igual fecha del año previo. Mientras que a principios de enero de 2022 la posición neta 

comprada era de 400.000 contratos, hoy ese número asciende a 245.000 contratos, es decir una 

diferencia de 149.000 contratos. Con una tasa de interés a nivel global que sube, si la condición del 

cultivo en Brasil y Argentina es mejor a la esperada en las próximas semanas, las posiciones pueden 

caer, ejerciendo una presión a la baja en los valores del cereal.  



 

18 - Eje “Y”: Números positivos: contratos con posición compradora; números negativos: contratos con posición vendedora 

Fuente: BCCBA en base a datos de la Commodity Futures Trading Commission 

En Chicago, el valor del maíz se encuentra en torno a los USD 258 por tonelada y, al igual que en el 

caso de la soja, sostenido como consecuencia de una demanda internacional fuerte que mantiene la 

relación stocks/consumo en niveles relativamente bajos.   

 

19 - Fuente: BCCBA en base a CME Group 

El mercado local se mantiene con valores que rondan los USD 250 por tonelada. En el caso del cereal, 

si bien las perspectivas productivas son más pobres que las del año previo, el escenario no es tan 

pesimista como en la soja, debido a que hay un gran porcentaje de siembras tardías, principalmente 

en Córdoba donde las lluvias pueden mejorar la situación, lo cual le pone un límite a las subas por el 

momento.  



 

20 - Fuente: BCCBA en base a BCR 

TRIGO 

El cuadro de oferta y demanda que resulta de las estimaciones del USDA de enero de 2023 refleja 

una leve mejora en cuanto a la disponibilidad de trigo respecto a la estimación de diciembre. La 

producción mundial sería récord de 781,3 millones de toneladas, y las existencias finales 

incrementarían respecto a la campaña previa y la estimación de diciembre. Sin embargo, la demanda 

– en particular el consumo – se mantienen en valores elevados y no permiten una recuperación de 

los stocks que de más tranquilidad al mercado. 

 

21 - Fuente: BCCBA en base a USDA  



 

22 - Fuente: BCCBA en base a USDA  

China poseería el 53% de estas existencias finales, es decir 144,1 millones de toneladas. Estos stocks 

mantienen el mismo valor que el consumo estimado del país, por lo que podría prescindir por un 

año de importar trigo. Si excluimos los stocks de China del análisis anterior la situación se torna más 

preocupante. La relación stock/consumo mundial sin China se mantendría en el menor valor de 15 

campañas. 

 

23 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

En Australia, la producción del cereal cerró con un volumen récord de 36,6 millones de toneladas, 

impactando en sus saldos exportables que subirían al mayor nivel en su historia. En Rusia, la 

producción de trigo también fue récord al igual que sus exportaciones que se proyectan en 43 

millones de toneladas, compensando las menores exportaciones de Ucrania. La cosecha ucraniana 

de trigo finalizó en 21 millones de toneladas y sus exportaciones serían las más bajas de los últimos 

años. Un dato para tener presente es que Putin realizó una serie de comentarios sobre la limitación 

a las ventas externas de granos para asegurar el abastecimiento en el mercado local, encendiendo 

señales de alerta sobre la provisión del cereal en sus mercados. 



 

24 - Fuente: BCCBA en base a USDA 

En este contexto, el precio del trigo se encuentra sostenido por encima de los USD 265 por toneladas 

como consecuencia de un escenario de oferta más ajustada, aunque por debajo de los valores 

observados previos al conflicto entre Rusia y Ucrania.  

 

25 - Fuente: BCCBA en base a CME Group 

En Argentina la cosecha finalizó con una producción 13,3 millones de toneladas de acuerdo con 

datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el valor más bajo en siete campañas. Organismos 

privados como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la estimaron 

en 11,5 y 12,4 millones de toneladas respectivamente.  De esta manera, las exportaciones 

alcanzarían los 4,8 millones de toneladas durante el ciclo 2022/23, casi 10 millones de toneladas 

menos que la campaña previa. 



 

26 - Fuente: BCCBA en base MAGyP 

La comercialización de trigo de la campaña 2022/23 presenta un retraso de poco menos de 3 

millones de toneladas respecto al promedio de las últimas cinco campañas, principalmente por el 

menor volumen cosechado. A la fecha, los exportadores han adquirido 5,6 millones de toneladas, el 

menor valor desde la campaña 2016/17, mientras que los molineros han adquirido 1,1 millones de 

toneladas.  Respecto a la producción, ya se comprometió el 50% de la misma, 12 puntos 

porcentuales por debajo de la campaña previa y 6 puntos porcentuales menor al promedio de las 

últimas cinco campañas.  

 

27 - Fuente: BCCBA en base SAGyP 

Los precios en el mercado local han registrado caídas durante la primera quincena de enero 

producto del ingreso de la nueva cosecha, pero se mantienen en niveles elevados en términos 

históricos como consecuencia de la menor producción. 



 

28 - Fuente: BCCBA en base a BCR 
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