
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 548,88/tn subas de U$S 0,91/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Con leves subas cierra la soja la segunda jornada de la semana. Fondos comprando 1000 

contratos de harina y 1000 contratos de aceite. 

Los principales temas pasan por la situación en la que se encuentra el sistema financiero 

en EEUU, en donde lo que se observa es que los principales Bancos están recibiendo una 

avalancha de depositantes tras la quiebra consecutiva de tres pequeños prestamistas, 

de manera tal que no se puede asegurar que hay corrida en materia de depósitos, sino 

una distinta elección de entidades financieras por parte de los ahorristas. 

Factores propios del mercado siguen siendo por ahora la ausencia de China en materia 

de nuevas compras, y el cada vez mayor peso de la oferta brasileña, que el mercado 

entiende en buena medida compensa las pérdidas productivas de la Argentina. 

La cosecha en Brasil cubre el 53,4% del área apta, un mayor avance que el observado el 

año pasado a esta época, cuando estábamos en el 53,4%. Los estados de Paraná y Mato 

Grosso do Sul, son dos de los estados con mayores retrasos en esta materia. 

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 244,38 /tn, subas de U$S 2,86 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Cierra con alzas para el maíz. Los fondos compraron cerca de 5000 contratos en la 

jornada de hoy. 

Una nueva caída del mercado de petróleo, con el WTI cayendo cerca de un 5%, no ayuda 

a generar mayores subas. 



                                                                    
 
 
 
 

La atención del mercado se posa nuevamente en el Mer Negro y en la decisión de Rusia 

frente a la posibilidad de extender el corredor humanitario. 

Rusia está utilizando el próximo fin del acuerdo como punto de apalancamiento para 

vengarse de occidente por las sanciones que están afectando el movimiento de 

fertilizantes y granos.  

Rusia acordó extender la iniciativa de granos que permite las exportaciones desde tres 

puertos ucranianos aprobados, pero solo por otros 60 días.  Ucrania dice que el acuerdo 

original establece que las prórrogas serán de 120 días, y supone que ese será el caso. 

Para que la posición de Rusia prevalezca debería realizarse una modificación al acuerdo 

antes de su vencimiento que opera el 18 de marzo, caso contrario se prolonga de hecho 

por 120 días. 

Turquía y las Naciones Unidas continúan negociando con ambas partes para llegar a un 

consenso, y el fin del acuerdo actual se producirá este fin de semana. 

Es muy probable que la producción de Ucrania encuentre hogar en alguna parte, pero la 

proyección de producción ucraniana de este año es muy importante y los reportes de 

campos minados o llenos de proyectiles y otras municiones hace difícil ser optimista 

sobre esas perspectivas, especialmente porque se espera que haya más equipos, más 

hombres y más batallas feroces esta primavera.  

En Brasil mientras tanto, la siembra de la safrinha llega al 72,5% del área, contra el 

63,6% de la semana anterior y el 87,4% de 2022 para la misma fecha.  Paraná y Matto 

Grosso do Sul los dos estados con mayor nivel de retraso. 

El USDA anunció hoy una venta de 612,000 toneladas a China, de las más grandes 

compras desde abril del 2022  

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 255,84/tn, subas de U$S 4,32/tn  

______________________________________________________________________________________ 



                                                                    
 
 
 
 

Segunda jornada consecutiva con alzas para el trigo, con fondos reduciendo posiciones 

vendidas en cerca de 3000 contratos. 

Continúa la consolidación de precios en los mercados de trigo en espera de noticias de 

dirección y como se mencionó, con la atención puesta en la definición de la extensión 

del acuerdo del corredor humanitario en el Mar Negro. 

Rusia está de acuerdo con extender el corredor de granos del Mar Negro, pero por un 

período más corto, esta vez de 60 días.  El período anterior fue de 120.  La renovación 

estaría sujeta, según las autoridades rusas, a que se normalicen sus exportaciones.   

También, es de suponer que están ganando tiempo hasta mediados de año, a ver como 

vienen sus producciones de granos y poder hacer decisiones estratégicas. 

Vale la pena recordar que Ucrania quería plazo no menor a un año de extensión, mayor 

velocidad en la inspección de los buques y la autorización de más puertos, a los 3 que 

pueden operar en la actualidad. 

En tanto, Ucrania está enfrentando dificultades para el acceso a suministros agrícolas, 

con lo cual se espera que el área de siembra y/o cosecha de granos sea menor. 

La UE lleva un ritmo de exportación de 21 MTM desde el 1º de julio, vs. 19.5 el año 

pasado. 

En EEUU, sigue la ausencia de lluvias en las Grandes Planicies, lo que genera 

preocupación por el estado general de los trigos de invierno. 

 


