
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 546,04/tn subas de U$S 3,49/tn 

______________________________________________________________________________________ 

La soja cierra la primera jornada de la semana con signo positivo, los fondos compraron 

hoy 3000 contratos de poroto, vendieron 3000 contratos de harina y compraron 2000 

contratos de aceites, en una operación de compra de oil share acompañando la 

recuperación que el petróleo mostró con un suba cercana al 1%, lo que le dejó en 

niveles de U$S 67,67/ba (WTI). 

A nivel internacional sigue siendo noticia principal la sólides de las entidades financieras 

en EEUU y Europa. El fin de semana, UBS compró a Credit Suisse por 3.2 mil millones de 

dólares, en un trato provocado por el gobierno suizo y por otra parte, la Reserva Federal 

de los Estados Unidos (Fed), el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de 

Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo anunciaron este domingo una 

acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de acuerdos 

permanentes de líneas de intercambio (swaps de liquidez), en dólares estadounidenses 

En su informe semanal sobre la inspección de embarques, para el perído del 10 al 16 de 

marzo, el USDA relevó hoy despachos de soja por 716.618 toneladas, por encima de las 

633.367 toneladas del reporte anterior y dentro del rango previsto por los operadores, 

de entre 350.000 y 800.000 toneladas. 

En Brasil, la consultora AgRural relevó el avance de la cosecha de soja sobre el 62% del 

área apta, frente al 53% de la semana anterior y al 69% de igual momento de 2022.  

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 249,20 /tn, bajas de U$S 0,49 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

 



                                                                    
 
 
 
 

El maíz cierra la primera jornada de la semana con leves bajas, con fondos reduciendo 

posiciones largas en cerca de 2000 contratos. 

Durante el fin de semana se confirma la extensión del acuerdo que formo el corredor de 

exportaciones de Ucrania, con el ministro de Infraestructura de este país hablando de 

una extensión de 120 días, frente a sugerencias de Rusia que la extensión sea tan solo 

por 60 días.  

En su trabajo sobre la inspección de embarques, el USDA informó hoy despachos de 

maíz por 1.188.666 toneladas, por encima de las 1.015.175 toneladas de la semana 

anterior y dentro del rango calculado por los operadores, de 600.000 a 1.475.000 

toneladas. 

En Brasil, AgRural indicó que, la siembra de la  safrinha alcanza  el 91% del área prevista, 

contra el 81% de la semana anterior y el 97% de igual momento de 2022.  

Las importaciones de maíz de China entre enero y febrero fueron de 5,33 MMT, 

registrando las importaciones más altas hasta la fecha, según mostraron los datos de la 

Aduana de China. Las importaciones de maíz fueron un 13,89 % superiores al año 

pasado y también un 11 % superiores a las de 2021, cuando las importaciones de maíz 

en ese año superaron el récord de 28,38 millones de toneladas. 

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 257,49/tn, bajas de U$S 3,59/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Con bajas cierra el trigo hoy, con fondos incrementando sus posiciones vendidas en 

2000 contratos. 

Presiona al mercado la renovación del acuerdo por el corredor humanitario en el Mar 

Negro, si bien el mercado no tiene todavía del todo claro si la extensión del mismo se 

hizo por 60 o por 120 días. 



                                                                    
 
 
 
 

 

En su reporte sobre la inspección de embarques, el USDA informó hoy despachos de 

trigo por 374.224 toneladas, por encima de las 256.901 toneladas del reporte anterior y 

dentro del rango estimado por los privados, de entre 200.000 y 500.000 toneladas. 

Las planicies del suroeste de EEUU siguen siendo el punto problemático para el trigo y 

no se esperan muchas precipitaciones para la región en los próximos 7 días, salvo en el 

este de Oklahoma. De otro lado, las áreas de SRW tienen suficiente humedad disponible 

y los cultivos están en buena condición. 


