
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Marzo 2023 CBOT U$S 565,14 /tn subas de U$S 1,01 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

La soja cierre con leves variaciones positivas, en una jornada donde los fondos volvieron 

a apostar por la compra de oil share, empujados por la recuperación en las cotizaciones 

del petróleo. 

Los fondos compraron hoy 4000 contratos de poroto y 4000 contratos de aceite, 

desprendiéndose de 5000 contratos de harina 

Los fundamentales continúan siendo los mismos, en las últimas 24 horas Argentina no 

ha recibido lluvias y el exceso de precipitaciones en Brasil retrasa la cosecha, esto podría 

generar un retraso en los envíos sobre todo compras de China que si se encuentran 

demoras en las entregas de Brasil solicitaran las ventas de EEUU quien tiene cifras 

importantes ya vendidas en los libros que aún no han sido enviadas.  

El suministro de China para el envío de enero se basó en gran medida en la soja de EE. 

UU., con una estimación de más de 5 MMT de reservas de EE. UU. frente a 0,8 MMT de 

Brasil. 

La cosecha de Brasil llega a un 5% comparado al 11% del año pasado, pero más acorde al 

6% en promedio.  

En Argentina la producción ya se proyecta en 39 MTM con un 98.8% sembrado cerca del 

100% del año pasado.  

A pesar qué, la ventana de siembra se cerró oficialmente las lluvias recientes animan a 

los productores a sembrar el área faltante. La calificación de cultivo se encuentra en 

54% malo a muy malo y tan solo el 7% como bueno a excelente, el cual ha visto un 

incremento del 4% comparado a la semana previa. 

 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Marzo 2023 CBOT U$S 267,61 /tn, bajas de U$S 1,57 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Bajas para el maíz, en la segunda jornada de la semana, con fondos desprendiéndose de 

cerca de 3000 contratos. La recuperación en la cotización del petróleo resultó un 

atenuante para limitar las bajas. 

ANEC en Brasil redujo de 5,20 a 4,99 millones de toneladas su estimación sobre el 

volumen de las exportaciones de maíz durante enero, volumen que más que duplica lo 

que veíamos hace exactamente un año. 

Siguen las dudas en el mercado acerca de la demanda de maíz de EEUU por parte de 

China, frente a la competencia del maíz brasilero y lo negativos márgenes de la industria 

porcina, lo que ha llevado a reducir la producción. 

Los pronósticos para Argentina marcan la posibilidad de algunas lluvias en los próximos 

días, ayudando con la debilidad al inicio de la sesión; no obstante, los pronósticos para 

las próximas dos semanas siguen mostrando condiciones más secas y cálidas, lo cual ha 

de mantener el enfoque del mercado. 

TRIGO 

Marzo 2023 CBOT U$S 279,72/tn, subas de U$S 3,21/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Segunda jornada consecutiva de subas para el trigo, con fondos reduciendo posiciones 

cortas en 5000 contratos. 

La situación de los cultivos en EUA ha mejorado recientemente luego de las lluvias que 

recibió el HRW hace dos semanas.   



                                                                    
 
 
 
 

Para esta semana tenemos temperaturas por debajo de 0° Celsius, pero no se prevén 

riesgos, ya que hay adecuada cobertura de nieve.   

Los reportes de cultivos de algunos estados esta semana se reportaron incrementos en 

la condición buena excelente.  Kansas reportó un 2% de incremento a 21%, aunque aún 

por debajo del 30% del año pasado.  Texas incrementó 3% a 14% y Dakota del Sur subió 

de 16 a 22%. 

El resto de los países productores del hemisferio norte no presentan situaciones de 

clima preocupantes y continúan evolucionando bien. 

El mercado observa con atención la situación del Mar Negro, en donde todo hace pensar 

en una nueva escalada del conflicto bélico, el envío de armamento y equipos a Ucrania 

desde los países de la OTAN y EEUU, ha generado por parte de Rusia, incrementar sus 

niveles de ataque sobre el territorio ucraniano. 

 

 


