
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 564,13 /tn subas de U$S 9,46 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

La soja cierra la primera jornada de operaciones de la semana en el CBOT con subas 

cercana a los diez dólares por toneladas, los fondos compraron hoy 8000 contratos de 

poroto, 8000 contratos de harina y 3000 contratos de aceite. 

El mercado no cree que las lluvias en la Argentina este último fin de semana hayan sido 

suficientes, los pronósticos parecen no mostrar hacia adelante niveles de lluvias 

adecuados en la semana y están confirmando por ahora el retorno a un patrón más 

seco. 

El regreso de China después de una semana de feriados genera optimismo en el 

mercado esperando mayor demanda.  

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

comprendido entre del 20 al 26 de enero, mostró despachos de soja por 1.855.293 

toneladas, cerca del máximo esperado por el mercado, que tenía un rango de entre 

900.000 y 1.900.000 toneladas. 

AgRural en Brasil, informó que hasta el jueves pasado la cosecha alcanza  el 5% del área 

para, contra el 2% de la semana anterior y el 10% de igual momento de 2022. Se trata 

de un volumen cercano a 8 millones de toneladas, contra 13 de un año atrás. Este ritmo 

menor en cuanto a los avances también contribuye al recorrido de precios observado 

hoy. 

Prevalece en el mercado hoy la idea del peso de una mayor demanda contra una 

cosecha récord en Brasil, que como se señaló, avanza a un ritmo más lento. 

 

 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 269,18 /tn, subas de U$S 0,30 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Una muy leve variación positiva para el maíz, con fondos incrementando posiciones 

compradas en cerca de 2000 mil contratos. 

En su informe semanal sobre la inspección de embarques el USDA informó hoy 

despachos de maíz por 527.932 toneladas, por debajo de las 728.792 toneladas del 

reporte anterior y dentro del  rango previsto por los operadores, de entre 600.000 y 

950.000 toneladas. En sus partes diarios el USDA confirmó hoy una nueva venta de maíz 

a Japón por 112.000 toneladas. 

AgRural informó que el avance de siembra de maíz de segunda en Brasil llega al 5% del 

área prevista, contra el 14% a esta misma fecha el año pasado. La cosecha de maíz de 

primera alcanza el 8%, contra el 14% del año pasado a esta misma altura. 

En la Argentina para esta semana se esperan algunas lluvias adicionales, previo a un 

periodo más seco que presentan los pronósticos de 6 a 10 días, manteniendo el enfoque 

del mercado sobre la materialización de las mismas y con el ello el potencial de más 

volatilidad en los precios. 

El sindicato de productores agrícolas de Ucrania dijo que la superficie cultivada de maíz 

en 2023 podría caer entre un 30 y un 35 % debido a la falta de financiación de los 

agricultores y la escasez generalizada de energía.  

Están estimando que hasta el 20% de la cosecha de 2022 también permanece en el 

campo, en comparación con la estimación oficial del ministerio de agricultura de que el 

10% de la cosecha permaneció sin cosechar hasta el 26 de enero. 

 



                                                                    
 
 
 
 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 276,51/tn, subas de U$S 0,92/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Leves variaciones positivas para el trigo, con fondos reduciendo posiciones vendidas en 

cerca de 2000 contratos. 

El USDA informó hoy despachos de trigo en EEUU por 445.433 toneladas, por encima de 

las 349.393 toneladas del reporte anterior y cerca del máximo esperado por los 

operadores, que manejaron un rango posible de 275.000 a 475.000 toneladas. 

China estuvo vendiendo trigo de sus reservas el fin de semana y del total licitado lo 

vendió todo, señal de que la demanda en este país se mantiene firme, sobre todo ahora 

que levantaron las restricciones por el COVID. 

Ucrania, con todas sus limitaciones, se mantiene exportando con un acumulado en lo 

que va de año comercial de 26 MTM total de granos, un 31% por debajo del ejercicio 

anterior.  Las exportaciones de trigo hay caído un 44%. 

Las exportaciones de enero de trigo de Rusia se esperan en 3,7 millones de toneladas.  

Los retrasos en los envíos en el Mar Negro siguen siendo la norma, en la actualidad aún 

hay más de 120 barcos esperando que se les realicen las inspecciones adecuadas para 

moverse, parece que Rusia ha inspeccionado un promedio de 2,5 barcos por día este 

mes. 

La guerra se está intensificando a medida que Rusia responde a una mayor participación 

de Occidente, que envía cada vez más equipo militar letal. 


