
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 547,23/tn bajas de U$S 1,65/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Con leves bajas cierra la soja, con fondos vendiendo 2000 contratos de poroto, 3000 de 

harina y comprando 1000 contratos de aceite (compra oil share), en un jornada signada 

por las fuertes bajas observados en las cotizaciones internacionales de los Bancos y una 

nueva caída cercana al 4% en la cotización del petróleo. 

Los mercados tratan de navegar en la turbulenta economía limitando cualquier tipo de 

riesgo; en el caso de la soja los fundamentales no favorecen una mayor caída y se 

encuentra presionado por los demás mercados. 

La preocupación por la salud de los Bancos en EEUU se traslada ahora a Europa con el 

Credit Suisse en el centro de la escena, a la espera de las nuevas decisiones de la FED en 

relación a potenciales nuevas subas de la tasa de interés. 

Seguimos sin observar nuevas compras por parte de China, y la producción de una 

cosecha récord de Brasil continúa avanzando, ingresando al mercado. 

En su informe mensual, la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de 

Estados Unidos informó la molienda de soja de febrero en 4,50 millones de toneladas, 

por debajo de los 4,52 millones previstos por los privados y de los 4,87 millones de 

enero.  

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 246,64 /tn, subas de U$S 2,26 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz cerró la rueda de Chicago con subas para las dos primeras posiciones y con 

ligeras bajas para el resto, con fondos comprando cerca de 4000 contratos, e 



                                                                    
 
 
 
 

incrementando posiciones compradas luego de la actualización de las cifras de la CFTC 

pendientes de febrero. 

En las cifras mostradas por la CFTC se observa que los operadores han liquidado una 

enorme parte de su posición larga neta de maíz en la semana entre el 21 y 28 de 

febrero.  

El interés abierto cayó más de 135,000 contratos durante ese período, por lo que quizá 

no debería haber sido una sorpresa tan grande, pero el interés abierto comenzó a 

aumentar, incluso cuando el maíz alcanzó nuevos mínimos. Eso sugiere que puede 

haber recientemente algunos nuevos cortos en el mercado. 

El USDA volvió a confirmar otra venta de maíz estadounidense a China, por otras 

667.000 toneladas.  

En su informe semanal,  la Administración de Información sobre Energía de Estados 

Unidos elevó hoy de 1.010.000 a 1.014.000 barriles la producción diaria de etanol, 

volumen que quedó por debajo de los 1.026.000 barriles de igual momento de 2022, 

pero incrementó de 25.320.000 a 26.394.000 barriles las existencias del biocombustible, 

cifra superó los 25.945.000 millones de barriles de igual momento del año pasado. 

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 258,23/tn, subas de U$S 2,49/tn  

______________________________________________________________________________________ 

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

vendidas en cerca de 2000 contratos. 

La CFTC sorprendió con la publicación de un reporte al 28 de febrero, el cual mostró a 

los fondos con una posición neta corta de 90,804.   

El trigo se sigue moviendo a buen ritmo en el mercado mundial, lo cual limita el alza de 

los FOBs y pone un techo a los futuros.  



                                                                    
 
 
 
 

Las exportaciones de trigo suave de la UE llevan un acumulado de 21.54 MTM desde el 

1º de julio de 2022.  Esto es superior a las 19.84 MTM que acumulaban el año pasado en 

la misma fecha.   

Las subas que venimos observando se vincular a la situación sobre la prórroga del 

acuerdo por el corredor humanitario en el Mar Negro y las discusiones en cuanto al 

plazo de renovación, el acuerdo vence el día 18.  


