
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Enero 2023 CBOT U$S 565,79 /tn subas de U$S 4,3 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

En la primera jornada de la semana, después de feriado en EEUU, la soja cierra en 

terreno positivo, con fondos comprando 5000 contratos de poroto, 3000 de harina y 

2000 de aceite. 

Sigue siendo el principal foco del mercado la situación de la sequía en la Argentina, y la 

posibilidad de mayores recortes en materia de producción, las áreas más afectadas son 

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.   

La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas en EEUU informó que la 

molienda de diciembre alcanzó 4,83 millones de toneladas de soja en diciembre, por 

debajo de los 4,87 millones de toneladas del mes anterior, y por debajo de las 

expectativas de los analistas de 5,14 millones de toneladas.  Los miembros de NOPA 

suelen representar entre el 94 y el 95 % de toda la molienda de soja.  Como tal, esto 

coloca la molienda de soja estimada para el año comercial aproximadamente 408 mil 

toneladas por debajo del ritmo estacional necesario para alcanzar el objetivo del USDA. 

La consultora AgRural informó el avance de la cosecha de soja brasileña sobre el 0,6% 

del área apta, contra el 0,04% de la semana anterior y el 1,2% de igual momento de 

2022.  

El reporte semanal sobre la inspección de embarques estadounidenses, para el período 

del 6 al 12 de enero, mostró despachos de soja por 2.075.197 toneladas, por encima de 

las 1.456.526 toneladas del informe anterior y del rango previsto por los privados, de 

entre 900.000 y 1.925.000 toneladas. 

Hoy el USDA confirmó hoy una nueva venta de soja a destinos desconocidos por 

119.000 toneladas. 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 269,77 /tn, subas de U$S 4,04 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz también cerró en terreno positivo, con fondos que compraron hoy cerca de 8000 

contratos. 

Brasil continúa embarcando grano y siendo de importante competencia para las ofertas 

del Golfo. La primera cosecha avanzó cerca de el 4,5% del área cultivada en el Centro-

Sur del país, frente al 2,3% de la semana anterior y al 6,3% en igual momento de 2022, 

según informó ayer AgRural.  

El informe semanal sobre la inspección de embarques de Estados Unidos, mostró 

despachos por 774.461 toneladas de maíz, por encima de las 401.108 toneladas del 

trabajo anterior y del rango previsto por los operadores, de entre 400.000 y 700.000 

toneladas. 

El USDA confirmó una nueva venta de maíz a México, por 150.000 toneladas. 

UkrAgroConsult espera para Ucrania que las plantaciones de maíz para 2023 disminuyan 

drásticamente debido a costos más altos de lo normal, principalmente debido a los altos 

costos, la falta de insumos correctos y la incapacidad de cultivar de manera eficiente en 

medio de transacciones del 20% de la cosecha de 2022 que aún no se han cosechado. La 

estimación es de 21,4 millones de toneladas,  frente a 26,5 millones de toneladas en 

2022 y 42,1 millones de toneladas en 2021. 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 273,29/tn, subas de 2,94/tn  

______________________________________________________________________________________ 

El trigo contagiado por el maíz también cierra con signo positivo, con fondos comprando 

cerca de 4000 contratos en la jornada de hoy. 



                                                                    
 
 
 
 

En su reporte semanal sobre la inspección de embarques estadounidenses el USDA 

mostró despachos de trigo por 320.473 toneladas, por encima de las 209.544 toneladas 

del informe precedente y dentro del rango calculado por los privados, de entre 150.000 

y 400.000 toneladas. 

Esta semana casi no lloverá en las zonas trigueras de EEUU, pero a partir de la semana 

próxima la actividad de lluvias aumentará en la porción central del país, trayendo una 

mejoría significativa para los cultivos.   

Es importante que la producción de este año no venga con problemas, sobre todo, luego 

que el USDA confirmara una vez más que los inventarios finales de EUA son los más 

bajos de los últimos 15 años. 

El Consejo Internacional de Cereales aumentó su pronóstico de exportación de trigo 

para Rusia en 1 millón a 42,1 millones de toneladas para 22/23, y el pronóstico de 

cosecha de trigo se mantuvo sin cambios en 95,4 millones de toneladas.  

Los números del USDA para Rusia fueron de una producción de 91 millones de 

toneladas, con exportaciones por 43 millones de toneladas. Todas las exportaciones de 

trigo ruso en enero pueden estar cerca de 3,8 millones de toneladas. 

UkrAgroConsult pronosticó la cosecha de trigo de invierno para 2023 en Ucrania en 15,8 

millones de toneladas, con un área plantada un 40 % menor a 4,76 millones de 

hectáreas 


