
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 559,82 /tn subas de U$S 7,72 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Los precios de la soja vuelven a cerrar con subas por segunda jornada consecutiva. Los 

fondos fueron compradores de 5000 contratos de poroto, 6000 de harina y 1000 de 

aceite. 

El reporte semanal de exportaciones de EEUU, para el período del 13 al 19 de enero 

mostró ventas de soja por 1.145.700 toneladas, por encima de las 986.200 toneladas del 

reporte anterior. Los operadores estimaban un rango de entre 600.000 y 1.200.000 

toneladas. China fue el principal comprador, con 940.300 toneladas, incluidas 386.000 

toneladas nominadas inicialmente a destinos desconocidos.  

El USDA confirmó hoy una nueva venta de soja a China, por 106.000 toneladas, de la 

campaña 2023/2024.  Los datos sobre las exportaciones de EEUU le dieron impulso al 

mercado. 

El mercado se ha enfocado en la demanda del grano y proyecta que en cuando regrese 

China del feriado se verá mayor demanda 

Para Brasil, AgResource Brasil elevó ayer de 152,96 a 154,25 millones de toneladas su 

estimación sobre el volumen de la cosecha de soja 2022/2023.  Commodity Weather 

Group en una publicación de blog esta mañana señaló el potencial de rendimientos de 

soja brasileños casi récord o récord, hasta un 5% por encima de la tendencia (y 5 

millones de toneladas por encima de la estimación del USDA). 

En su panorama agrícola semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó: ¨A la 

fecha, la siembra de soja alcanza el 98,8 % de la superficie proyectada. El norte agrícola 

se encuentra a la espera de lluvias que la finalización de las labores. Con respecto a las 

lluvias registradas los últimos siete días, los mayores milimetrajes se registraron en el 

Sur de Córdoba, Núcleo Sur y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, los cuales 



                                                                    
 
 
 
 

permitirán frenar el deterioro del cultivo y las pérdidas de área cosechable, 

principalmente planteos de segunda. Respecto a la condición hídrica, el 63 % informa 

una condición entre Regular y Mala, 7 p.p. por debajo a la semana previa. En relación 

con la condición de cultivo, el 54 % del área sembrada informa una condición entre 

Regular y Mala. Al presente informe, el 43,6 % de los cuadros se encuentran en estadios 

reproductivos, con un 8,8 % definiendo rendimientos (R3). Lo que respecta a sanidad, 

continúan los reportes de daños de plagas como arañuela, bolillera y tucura¨ 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 268,69 /tn, subas de U$S 3,05 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Los precios del maíz se recuperan de las bajas observadas ayer con fondos comprando 

cerca de 5000 contratos. 

El USDA reportó ventas de exportación de 910,400 toneladas, contra 1.4 millones de 

toneladas la misma semana del año pasado para 22/23 y ventas de 15,500 toneladas 

para 23/24, comparado con cancelaciones de 165,000 toneladas la misma semana del 

año pasado. 

En su panorama agrícola semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó: ¨Con 

respecto al maíz, la siembra cubre el 94 % de la superficie proyectada a nivel nacional. 

Precipitaciones ocurridas en gran parte del centro y sur del área agrícola mejoran la 

disponibilidad hídrica con 1 de cada 2 Has sembradas informando una condición hídrica 

entre Optima/Adecuada. Al mismo tiempo, la condición de cultivo Buena registro un 

aumento intersemanal de 7 p.p. reflejado, principalmente, en los cuadros tardíos y de 

segunda ocupación mientras los mismos se encuentran transitando su período 

vegetativo. Por otro lado, no se espera que las lluvias tengan un efecto sobre los 

rendimientos esperados de cuadros tempranos dado que, en su mayoría, el estrés 

termo-hídrico registrado durante el periodo crítico (VT-R1) definió gran parte de los 

rendimientos. 



                                                                    
 
 
 
 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 276,51/tn, subas de U$S 4,13/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Subas en las cotizaciones del trigo por tercera jornada consecutiva, con fondos 

comprando alrededor de 6000 contratos. 

El aumento de las tensiones en el Mar Negro tras la decisión de varios países de enviar 

tanques a Ucrania está dando soporte moderado.  Esto sería alcista para los precios si el 

conflicto amenazara el corredor.   

Las posiciones vendidas de los fondos, hacen a las cotizaciones vulnerables y cualquier 

novedad en este sentido. 

El USDA dijo que la estimación oficial de producción de trigo de Rusia para 2022 de 

104,43 millones de toneladas "no era factible" dado el clima de la temporada de 

crecimiento y las cifras de cosechas anteriores; el USDA tiene su cosecha en 91 millones 

de toneladas. 

Es probable que Rusia tenga de 12 a 15 millones de toneladas más de trigo exportable 

este año de lo que podrá exportar debido a las limitaciones de infraestructura y 

sanciones. Eso debería mantener a Rusia como un importante exportador de trigo 

durante el próximo año.  

Sin embargo, la producción y los suministros exportables de trigo de Ucrania seguirán 

teniendo una tendencia a la baja debido al daño causado a su economía ya su 

infraestructura, junto con el riesgo de cultivar en un estado de guerra.  

En el reporte semanal de exportaciones de EEUU el USDA informó ventas por 500.400 

toneladas, por encima de las 473.100 toneladas del informe anterior y apenas por 

encima del rango calculado por los operadores entre 150.000 a 500.000 toneladas. 


