
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 552,10 /tn subas de U$S 5,14 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Después de cinco jornadas consecutivas de bajas, la soja vuelve a terreno positivo, los 

fondos compraron hoy cerca de 5000 contratos de poroto, 4000 contratos de harina y 

fueron vendedores de 1000 contratos de aceite (venta de oil share). 

El precio del petróleo permaneció sin cambios y el dólar índice terminó cerrando en 

baja. 

China continua de feriado afectando la demanda del grano esta semana a nivel mundial, 

pero se espera que la demanda pronto se reactive 

Las lluvias en Argentina fueron limitadas en las pasadas 24 horas, pero se proyecta se 

intensifiquen durante el fin de semana favoreciendo el área norte del país y continúen 

con dentro de lo normal en los próximos 6-10 días.  

Si bien no se cree que la mejora en las lluvias pueda reparar la tan afectada producción 

de Argentina, el alivio en el clima trae cierto optimismo al mercado presionando los 

precios. 

La cosecha en Brasil llega a un 1.8% aun con cierto retraso si lo comprarnos al 4.7% 

cosechado en esta misma fecha hace un año.  

Mato Grosso es el estado que tiene más acelerada la cosecha con cerca de 6% pero las 

fuertes lluvias que ha recibido este estado pueden hacer más lenta la cosecha en los 

próximos días. 

La asociación de exportadores ANEC proyecta las exportaciones de Brasil para el mes de 

enero en 1.356 MTM cifra por debajo de los 1.999 MTM estimado anteriormente. 

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

desconocidos, por 130.000 toneladas. 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 265,64 /tn, bajas de U$S 0,88 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Ligeras bajas para el maíz, con fondos desprendiéndose de 4000 contratos en la jornada 

de hoy, después del repunte de las cotizaciones que observamos ayer. 

Los embarques de maíz de EEUU están 35% por debajo de la misma temporada del año 

pasado y sigue sufriendo contra los bajos niveles FOB de maíz de Brasil para febrero.  

EEUU debería encontrar una mejor oportunidad de ventas antes de la próxima cosecha 

de Brasil en julio, pero el ritmo ha sido lento hasta ahora y la ventana se está cerrando. 

ANEC en Brasil elevó de 5,18 a 5,20 millones de toneladas su estimación sobre las 

exportaciones de maíz brasileño durante enero, un volumen inferior a los 7,29 millones 

de diciembre, pero por encima de los 2,22 millones comercializados durante el primer 

mes de 2022. 

Los inventarios comerciales de petróleo en EEUU crudo (excluyendo la Reserva 

Estratégica de Petróleo) aumentaron en 0,5 millones a 448,5 millones de barriles en la 

semana que finalizó el 20 de enero, colocándolos un 3% por encima del promedio de 

cinco años para mediados de enero.  

Las existencias de gasolina aumentaron en 1,8 millones de barriles, pero todavía están 

un 8% por debajo de los niveles estacionales, y esta es una época del año de baja 

demanda. Las existencias de destilados cayeron en 0,5 millones de barriles, lo que las 

colocó un 20% por debajo de los niveles típicamente vistos a mediados de enero.  

Las existencias de etanol subieron a su nivel más alto desde el primero de abril del año 

pasado en 25,1 millones de barriles, frente a los 23,4 millones de la semana anterior y 

frente a los 24,5 millones de barriles de la misma semana del año pasado. La producción 

de etanol se reafirmó a 1.012 mil barriles por día la semana pasada, ligeramente por 



                                                                    
 
 
 
 

encima de los 1.008 mil bpd de la semana anterior, pero por debajo de los 1.035 mil bpd 

de la misma semana del año pasado.  

En sus informes diarios el USDA confirmó hoy una nueva venta de maíz a destinos 

desconocidos, por 100.000 toneladas. 

El Gobierno de Argentina elevó los precios internos del bioetanol a base de caña de 

azúcar y de maíz, que son obligatorios para mezclar con gasolina en el país 

sudamericano, en casi un 5%, según un anuncio publicado el miércoles en el Diario 

Oficial. 

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó los precios del bioetanol en 

129.309 pesos por litro (alrededor de 0,70 dólares), frente a los 123.422 pesos por litro 

anteriores. 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 272,38/tn, subas de U$S 2,49/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Los precios del trigo vuelven a mostrar subas en las cotizaciones con fondos reduciendo 

sus posiciones cortas en cerca de 4000 contratos. 

Fundamentalmente, el sentimiento bajista que se venía observando entre los 

especuladores hacia el trigo es desconcertante, ya que los inventarios de trigo de EEUU 

están en sus niveles más bajos de 15 años y solo serán menores en los próximos 4 

meses.  

En el pasado, los especuladores solían perder cuando trataban de ponerse cortos trigo a 

precios bajos y, nunca se sabe con seguridad, pero es probable que eso vuelva a ocurrir 

esta vez. 



                                                                    
 
 
 
 

El clima en EEUU sigue trayendo nieve a las regiones de Kansas y Oklahoma, cubierta 

que será beneficiosa mientras las temperaturas bajan de nuevo a niveles de un digito en 

Kansas este domingo y manteniéndose posiblemente por dos semanas.  

La reciente humedad en el suroeste de las planicies ha ofrecido alguna ayuda limitada, 

pero no ha sido una amenaza significativa para las condiciones de sequía en esa región. 


