
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 556,6 /tn bajas de U$S 3,58 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Segunda jornada consecutiva de bajas para la soja, en este caso afectando todo el 

complejo. Los fondos se desprendieron de 3000 contratos de poroto, 4000 de harina y 

2000 de aceite, más allá del cierre positivo que tuvo la cotización del petróleo hoy. 

Las noticias siguen siendo las mismas, Argentina recibe una ligera subida en las 

temperaturas, pero luego recibir las tan esperadas lluvias, pero no se puede predecir si 

estas serán suficientes para aliviar el estrés al que se han encontrado sometidos la 

siembra durante varias semanas.  

Brasil recibió lluvias nuevamente en el norte y centro del país en las pasadas 24 horas y 

se espera que estas duren hasta la próxima semana.  

La enorme producción en Brasil y los problemas climáticos que afectaron la producción 

en Argentina son las noticias que manejan al mercado desde hace varias semanas. 

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama agrícola semanal se 

informa que: ¨El avance nacional de siembra de soja cubre el 95,5 % de la superficie 

proyectada.  Respecto a la condición hídrica, pese a las lluvias sobre el norte del país, la 

ausencia de precipitaciones sobre en el centro y este del área agrícola, ubica al 70 % del 

área implantada bajo una condición entre Regular y Sequía. En relación con la condición 

de cultivo, el 60 % reporta una condición regular/mala, un aumento intersemanal de 4 

p.p. Colaboradores sobre el Centro Norte de Santa Fe, Núcleo Norte, Núcleo Sur y 

Centro Este de Entre Ríos, informan importantes pérdidas, siendo los cuadros de soja de 

segunda los más afectados, con altos porcentajes de resiembras y pérdidas de plantas, 

incrementando en 10,5 p.p., durante los últimos site días, la condición de cultivo Mala. A 

la fecha, el 43,7 % de la superficie del Núcleo Norte ya ha alcanzado la plena floración 

(R2). En términos de sanidad, continúan los reportes de daños por plagas como 

arañuela, trips e isoca bolillera. 



                                                                    
 
 
 
 

Pese a algunos pulsos de humedad sobre el centro del área agrícola, 70 % del área 

implantada de soja informa una condición hídrica regular/sequia mientras un 48,8 % de 

los cuadros de soja de primera se encuentran iniciando su periodo reproductivo (R1/R2). 

Colaboradores informan pobre crecimiento, perdida en el stand de plantas, ataque de 

plagas como arañuela y bolillera y aborto floral. Gran parte del área implantada 

depende de lluvias en el corto plazo para evitar pérdidas adicionales de rendimiento y 

área cosechable ¨ 

La demanda china ausente, en la previa de la celebración del Año Nuevo chino, con 

feriados por una semana, desde este sábado. 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 266,62 /tn, bajas de U$S 1,58 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz vuelve a cotizar en baja, con fondos que se desprendieron hoy de cerca de 4000 

contratos. 

Mientras tanto, EUA va encontrando más interés de compra, en la medida que Brasil 

empieza a enfocar sus actividades a la exportación de soja, reportándose ventas a 

México esta mañana por 195,000 tm. 

En el plano local la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recorta su estimación de 

producción, ahora en 44,5 millones de toneladas, por debajo de un número inicial de 

50,0 millones de toneladas en septiembre y 52,0 millones de toneladas de la temporada 

pasada, pero por encima de su "peor escenario" de 37,8 MMT informado a principios de 

este mes. En su panorama agrícola semanal informó:  ¨Por otro lado, comienza a tomar 

impulso la siembra de maíz con destino grano comercial en el norte del país luego de las 

lluvias registradas desde nuestro informe previo. A la fecha ya se incorporó el 88,6 % de 

las 



                                                                    
 
 
 
 

7.100.000 Ha proyectadas para la campaña en curso. Las lluvias mencionadas con 

anterioridad permitieron disminuir la condición hídrica de maíz Regular/Sequía 3 p.p. en 

comparación a la semana previa. En paralelo, la condición del cultivo Regular/Mala a 

nivel nacional aún afecta al 47 % del área ya sembrada. Gran parte de esa superficie se 

corresponde con planteos tempranos del cereal que se ubican en el este del país. A la 

fecha, esta condición generó una baja en la proyección de producción del cereal de 

verano de 5.500.000 Tn, siendo actualmente de 44,5 MTn. Por otro lado, en el caso del 

maíz con destino grano comercial, el déficit hídrico afecta al este del país generando una 

baja en la expectativa de rinde que impacta en nuestra proyección nacional. Frente a 

este panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica 

en 44,5 MTn. Este volumen representa en números absolutos, 7.500.000 Tn menos que 

las recolectadas la campaña anterior (Campaña 2021/22: 52 MTn). Gran parte de esta 

diminución se ubica en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires¨ 

En su informe semanal la Administración de Información sobre Energía de Estados 

Unidos elevó de 943.000 a 1.008.000 barriles la producción diaria de etanol, un volumen 

que igualmente quedó debajo de los 1.053.000 barriles de igual momento de 2022. 

Además, redujo de 23.800.000 a 23.400.000 barriles las existencias del biocombustible,  

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 269,89/tn, bajas de 2,94/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Nuevas bajas en las cotizaciones del trigo, con fondos reduciendo sus posiciones en 

cerca de 6000 contratos. 

Los trigos carecen de una historia que justifique precios altos.   

A pesar de que este ciclo los stocks mundiales de países exportadores serían los más 

bajos de los últimos, por el momento, el trigo se mantiene fluyendo activamente de 

Europa y el Mar Negro.   



                                                                    
 
 
 
 

Mientras esta situación continúe y los FOBs en el mercado mundial se mantengan bajos, 

hay poco incentivo para inspirar interés de compra importante en el mercado que haga 

que se revierta la tendencia bajista acarreada desde el último trimestre de 2022.  

En tanto, el clima tiene perspectivas de mejoría en EUA, con pronósticos de lluvias 

durante el fin de semana. 


