
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 560,18 /tn bajas de U$S 5,61 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Con bajas cierra la soja en la jornada de hoy, con fondos desprendiéndose de 6000 

contratos de poroto, 2000 contratos de harina y comprando 2000 contratos de aceite 

(compra de oilshare).  

Veníamos de cuatro jornadas consecutivas de subas, y hoy vimos toma de ganancias. 

Desde los fundamentos el avance de una cosecha récord en Brasil, la idea que el clima 

no pueda revertir la situación productiva de la Argentina, y las noticias de China que 

generan inquietud entre los operadores. 

El gobierno de China continuará con el esfuerzo de expandir la producción de soja en el 

año comercial 2023/24 para reducir la dependencia del suministro de ultramar. El 

Ministerio de Agricultura tiene como objetivo mejorar aún más las áreas de siembra de 

soja agregando 667 mil hectáreas en el próximo año comercial 2023/24.  La producción 

de soja de China aumentó significativamente en el año en curso, 3,89 millones de 

toneladas, o un 24 % más que en 2021/22.  

La producción superior a la esperada en la temporada actual sumó remanente al 

próximo año comercial, como resultado, el USDA, en su estimación de enero, había 

reducido las importaciones de China a 96 millones de toneladas desde la estimación de 

diciembre de 98 millones de toneladas para equilibrar la presión remanente.  

Se espera que las áreas de siembra para la soja de la próxima temporada aumenten un 7 

%, lo que llevará a una producción que alcanzará los 21,71 millones de toneladas, o 1,42 

millones de toneladas más que en 2022/23.  Eso limitaría el potencial de que las 

importaciones de soja de China se recuperen después de la reapertura. 

 



                                                                    
 
 
 
 

Por otro lado preocupa sobre el nivel de precios la sobreproducción de carne de cerdo 

El sábado comenzará una semana de feriados en China por la celebración del Año Nuevo 

Lunar chino, por lo que no vamos a ver mayores novedades sobre nuevas compra. 

Las lluvias que se proyectan para Argentina no alteran los precios, pues el sentimiento 

es que el daño a la producción está hecho y estas lluvias pueden aliviar muy poco a las 

semanas de sequía a la que estuvo sometido el país. 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 268,2 /tn, bajas de U$S 1,57 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz también cede, después de cinco ruedas consecutivas positivas para las 

cotizaciones, con fondos que hoy se desprendieron de cerca de 4000 contratos. 

La cáida en las cotizaciones del petróleo también influenció la tendencia observada hoy 

en materia de precios. 

Adicionalmente, los problemas de clima en Argentina no parece que se lleguen a 

resolver con las ligeras lluvias que muestran los pronósticos de clima en los próximos 

días, con las altas temperaturas limitando la humedad que pueda ser recibida en el 

subsuelo, manteniendo el riesgo de recortes adicionales a los estimados de producción, 

siendo este un factor de soporte que pueda limitar el potencial de una corrección a la 

baja en precios. 

Las importaciones de maíz y los principales sustitutos del maíz forrajero (cebada, sorgo y 

arroz) de China se redujeron en 12,5 MMT a 42,7 MMT en 2022 desde 55,2 MMT el año 

pasado.  

Entre ellos, las importaciones de maíz se redujeron en 7,74 MMT a 20,62 MMT, frente a 

28,36 MMT en 2021, la cebada se redujo en más de la mitad de 12,47 MMT en 2021 a 

5,76 MMT en 2022, mientras que las importaciones de sorgo aumentaron un 7,7 % 



                                                                    
 
 
 
 

interanual desde 9,42 MMT a 10,14 MMT, y el arroz experimentó un aumento 

significativo del 24,8% de 4,96 MMT a 6,19 MMT. El problema del déficit de maíz será 

más destacado a finales de este año cuando la demanda se recupere después de las olas 

de infección por Covid, y luego China necesita equilibrar la creciente demanda ya sea 

agregando suministro de sustitutos nacionales (reservas de trigo y arroz) o de 

importaciones. 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 272,83/tn, bajas de 3,40/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Cierre negativo para el trigo con fondos desprendiéndose de cerca de 8000 contratos. 

Los pronósticos muestran una mejoría del clima para la zona de HRW en EUA y que la 

disponibilidad de trigo en el mercado mundial parece incrementarse.   

El comportamiento de las exportaciones de trigo de EUA,  no ayuda para darle mayor 

impulso a las cotizaciones. 

FranceAgriMer subió el estimado de exportación de trigo francés para el ciclo 22/23 de 

10.3 a 10.6 MTM.  En tanto, la consultora privada IKAR subió las ventas de trigo ruso de 

44 a 45.5 MTM.   

Ayer el detonante de los precios al alza estuvo en las declaraciones de Putin sobre que 

necesitaba mantener estables las reservas de alimentos y, si era necesario, restringir 

algunas exportaciones.  Aunque no hizo mención a productos en específico, envió una 

señal de alerta a los mercados.  Veamos cómo evoluciona este tema en los próximos 

días. 

 

 


