
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 547,97/tn bajas de U$S 5,78/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Se intensifica la liquidación en activos de alto riesgo por la crisis bancaria que inicia la 

semana pasada con el Silicon Valley Bank (SBV).   

Operadores se enfocan en deshacer posiciones de Oil share (venta de aceite/compra de 

harina) llevando a la relación a un 36.40%.   

A parte de estas noticias macro que alteran los mercados, los fundamentales se 

mantienen brindando soporte, el clima en Argentina no sufre ninguna mejora 

debilitando aún más la producción y rendimientos.   

El WTI cerró con una baja cercana al 3%, perdiendo cerca de U$S 2/ba su cotización 

En su trabajo semanal sobre la inspección de embarques, para el período del 3 al 9 de 

marzo, el USDA relevó despachos de soja por 618.803 toneladas, por encima de las 

552.388 toneladas del reporte anterior y dentro del rango previsto por los privados, de 

entre 300.000 y 950.000 toneladas. 

En Brasil, la consultora AgRural indicó que  el avance de la cosecha de soja llega 53% del 

área apta, frente al 43% de la semana anterior y al 64% de igual momento de 2022.  

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 241,52 /tn, bajas de U$S 1,48 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz cierra en baja la primera jornada de la semana, empujado por la inestabilidad 

financiera del sistema bancario en EEUU, que empujó a la baja a las cotizaciones del 

petróleo. El avance de la safrinha en Brasil también se constituye en factor de peso.  El 



                                                                    
 
 
 
 

atenuantes sigue siendo la situación productiva de la Argentina y las dudas acerca del 

plazo de extensión del acuerdo humanitario en el Mar Negro. 

La cosecha de maíz de Ucrania se mantiene estimada en 16 millones de toneladas,  

frente a 27 millones de toneladas del año pasado, lo que representa una caída del 40% 

Todo esto mientras los productores navegan una vez más por otra temporada de 

siembra de primavera devastada por la guerra con reducciones de un 20-30% 

aproximadamente de área. 

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

de maíz por 999.388 toneladas, por encima de las 933.312 toneladas del trabajo 

anterior y dentro del rango calculado por los operadores, de entre 500.000 y 1.225.000 

toneladas. 

En Brasil, según AgRural la siembra de la safrinha avanzó sobre el 82% del área prevista 

para el Centro-Sur de Brasil, contra el 70% de la semana pasada y el 94% de igual 

momento de 2022.  

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 251,52/tn, subas de U$S 1,93/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Con las expectativas puestas en la extensión del corredor humanitario en el Mar Negro, 

el trigo cierra el alza la primera jornada de la semana. 

Rusia está abierta a ampliar el acuerdo que permite a Ucrania exportar cultivos de forma 

segura desde sus puertos del Mar Negro, pero solo durante 60 días.  Rusia ha dicho que 

el acuerdo de cereales del Mar Negro solo se estaba “aplicando a medias”. Todavía hay 

quejas de que el grano se dirige principalmente a los países ricos en lugar de a los países 

en necesidad.  El acuerdo actual expirará el 18 de marzo. 

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

informó despachos de trigo por 249.017 toneladas, por debajo de las 341.087 toneladas 



                                                                    
 
 
 
 

de la semana anterior y del rango esperado por los privados, de entre 250.000 y 500.000 

toneladas. 


