
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 547,6 /tn bajas de U$S 5,96 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Comienzo de la semana con signo negativo para la soja en sus cotizaciones, los fondos 

fueron vendedores hoy de 6000 contratos de poroto, 2000 de harina y compradores de 

1000 contratos de aceite (compra de oilshare), en una jornada donde se observaron 

bajas para el petróleo y subas en el dólar índice. 

Las lluvias del fin de semana fueron un poco mejores de lo esperado en Argentina, con 

pronósticos de más lluvias en la semana, lo que dejó vulnerable al complejo soja desde 

el nocturno. 

Es la cuarte jornada consecutiva de bajas tanto para el poroto como para la harina, en 

este último caso se observan récord de posiciones compradas por parte de los fondos. 

El avance de la cosecha en Brasil también presiona, la consultora AgRural relevó el 

progreso de la recolección sobre el 1,8% del área apta, contra el 0,6% de la semana 

anterior, 4,7% de igual momento de 2022 y al 2,8% promedio de los últimos 5 años. Más 

allá del avance de la cosecha, Ag Rural recortó en 700 mil toneladas su estimación de 

producción, llevándolas a 152,9 millones de toneladas. El mayor ajuste negativo se 

produjo en Río Grande do Sul, y en menor medida en Paraná y Mato Grosso do Sul.  Casi 

las tres cuartas partes de esa cosecha aún no ha sido vendida por los productores. 

En su informe semanal sobre la inspección de embarques estadounidenses, para el 

período del 13 al 19 de enero, el USDA informó hoy despachos de soja por 1.805.744 

toneladas, por debajo de las 2.190.371 toneladas del reporte anterior, pero dentro del 

rango calculado por los operadores, de entre 900.000 y 1.955.000 toneladas. 

En sus reportes diarios el USDA confirmó hoy una nueva venta de soja a destinos 

desconocidos, por 192.000 toneladas. 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 262,29 /tn, bajas de U$S 3,94 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Cierre negativo para el maíz, cuarta jornada consecutiva de fondos reduciendo 

posiciones, en este caso vendiendo cerca de 8000 contratos. 

Las lluvias en la Argentina mejorando las perspectivas para los maíces tardíos y por otro 

lado la fuerte competencia del mercado de exportación para EEUU que Brasil representa 

genera presión sobre las cotizaciones. 

Ag Rural recortó su estimación de producción de maíz para Brasil, pasando de 124,3 a 

123,9 millones de toneladas, mayoritariamente por la falta de humedad en Río Grande 

do Sul. 

El promedio de estimaciones, entre las consultoras privadas de Brasil están en 126,7 

millones de toneladas. La cosecha avanza al 5,9% del área comparado con el 4,5% de la 

semana anterior, y el 10,9% hace un año para esta misma fecha. 

En su trabajo semanal sobre la inspección de embarques el USDA relevó despachos de 

maíz por 727.643 toneladas, levemente por debajo de las 779.788 toneladas del informe 

anterior, pero dentro del rango previsto por los privados, de entre 550.000 y 1.025.000 

toneladas. 

Ucrania exportó 3,1 millones de toneladas métricas de maíz en diciembre, un aumento 

intermensual del 21 %, y del 27 % en relación al año anterior, China ha sido el principal 

destino 

Se espera que las exportaciones de maíz de Ucrania el año en curso alcancen los 23 

millones de toneladas, solo 4 millones de toneladas menos que el año anterior debido a 

que el maíz es una prioridad para el envío de exportación desde que comenzó la guerra. 

 



                                                                    
 
 
 
 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 264,57/tn, bajas de 7,89/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Nuevas bajas para el trigo, con fondos desprendiéndose de 8000 contratos en la rueda 

de hoy. 

El trigo de Rusia sigue siendo el gran protagonista restándole competencia del trigo de 

EEUU. Se mantiene saliendo grano de Europa y el Mar Negro a un ritmo activo, desde el 

1º de junio, la UE reporta un acumulado de 17.7 MTM, un 6.6% por encima del ejercicio 

anterior. 

ROSSTAT estima la cosecha de trigo en Rusia en 104,4 millones de toneladas, contra los 

91 millones de toneladas estimados por el USDA 

Todo mientras los primeros rumores de la semana pasada tenían a Putin/funcionarios 

diciendo que las exportaciones de granos se mantendrían en 55-60 millones de 

toneladas con la idea de reducir las cuotas de granos (22,5 millones de toneladas) ya 

que no pueden permitir que todo se exporte ya que se necesitan reservas ya que 

quedan incógnitas para 2023…. más tarde dijo que no reducirá su cuota de exportación 

de granos por el resto del año 

La producción récord al final del día se mantiene, las existencias récord siguen a eso y 

parece que podríamos tener dificultades para acercarnos incluso a las cuotas elegidas 

actuales.  IKAR aumentó su previsión de exportación a 45,5 mmt, frente a los 44 mmt 

anteriores. 

Las empresas rusas con sus propios buques continúan ofreciendo tarifas CIF mucho más 

baratas para la demanda 

En su reporte semana sobre la inspección de embarques estadounidenses, el USDA 

informó hoy despachos de trigo por 334.217 toneladas, levemente por encima de las 



                                                                    
 
 
 
 

325.643 toneladas del trabajo anterior, pero dentro del rango calculado por el mercado, 

de entre 250.000 y 550.000 toneladas. 


