
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 539,06/tn bajas de U$S 6,98/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Jornada de importantes bajas para todos los productos del complejo soja, los fondos se 

desprendieron hoy de 10 mil contratos de poroto, 1000 contratos de harina y 5000 

contratos de aceite, más allá de la suba observada en la cotización del WTI cercana al 

2,4%, situándolo en niveles de U$S 69,66/ba. 

Los ojos del mercado se posan en la reunión de la FED que dio inicio hoy, mañana 

conoceremos la decisión, en relación, a la tasa de interés. La posición más conservadora 

sería observar un incremento de 25 puntos, muchos piensan que no habrá cambios para 

este mes, pero ese sería un mensaje de que tenemos una crisis y algunos apuestan a 

una baja en la tasa, lo que sería una señal de alarma para los mercados. 

Para el sector de granos, una postura expansionista de la Fed, dejando correr la 

inflación, podría ser un importante factor de soporte que se una a condiciones 

fundamentales ajustadas. 

Por otra parte, la tensión geopolítica se acentúa, el presidente XI Jinping se encuentra 

en el segundo día de visita al presidente ruso, ambos se encuentran firmando acuerdos 

bilaterales, mientras el presidente de Taiwan planea visitar EEUU. 

Desde los fundamentos del mercado, sigue avanzando el ingreso de la producción de 

Brasil, en su reporte semanal, ayer la Conab relevó el avance de la cosecha de soja de 

Brasil sobre el 62,5% del área apta, frente al 53,4% del informe anterior y al 70,6% de 

igual momento de 2022. 

La agencia ANEC estimó las exportaciones de soja de marzo en 15,4 millones de 

toneladas, cerca de 500 mil toneladas más que lo proyectado la semana pasada. 



                                                                    
 
 
 
 

El agregado agrícola de USDA en China proyectó las importaciones chinas de soja para la 

campaña 2023/2024 en 97 millones de toneladas, 1 millón por encima de los 96 

millones estimados para el actual ciclo comercial. 

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 248,07 /tn, bajas de U$S 1,18 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

Jornada de nuevas bajas para el maíz, con fondos reduciendo posiciones largas en cerca 

de 4000 contratos, el comportamiento del precio del petróleo evitó bajas mayores. 

Xi Jinping está en Rusia y Vladimir Putin dijo que analizará el plan propuesto por China 

para acabar con la guerra en Ucrania. Por su lado, China sigue mostrando su total apoyo 

a Rusia con la invitación que se le ha extendido a Putin de visitar China cuando a él 

mejor le convenga. 

Los analistas privados Safras y Mercados estimaron las exportaciones de maíz brasileño 

2022/23 en 40 millones de toneladas, por debajo de 46,6 millones de toneladas de la 

temporada anterior debido al incremento de exportaciones que puede producirse en el 

Mar Negro y una mejor cosecha de la UE. 

CONAB relevó el progreso de la siembra de la safrinha de maíz sobre el 85,1% del área 

prevista, contra el 72,5% de la semana anterior y el 94,7% del año pasado para la misma 

fecha.  

El USDA confirmó hoy una nueva venta de maíz 2022/2023 a China, por 136.000 

toneladas, que se suman a las compras chinas por 2.111.000 toneladas reportadas entre 

el martes y el viernes pasado. 

Las importaciones de maíz de la UE hasta el 19 de marzo se sitúan en 19,73 millones de 

toneladas, un 66% más  que las  11.90 millones de toneladas de la temporada pasada a 

esta altura,  51.5% (10.16 millones de toneladas) provienen de Ucrania, y un 39.5% (7.79 

millones de toneladas) viniendo desde Brasil. 



                                                                    
 
 
 
 

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 251,06/tn, bajas de U$S 6,43/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Segunda jornada consecutiva de bajas para el trigo, con fondos incrementando 

posiciones cortas en cerca de 5000 contratos. 

La extensión, con independencia del plazo del corredor humanitario del Mar Negro, 

sigue presionando a las cotizaciones, siguen creciendo los volúmenes de exportación de 

Rusia. 

Las exportaciones acumuladas de trigo blando de la UE llegan a 22.13 millones de 

toneladas, , un 8% más que el ritmo de 20,52 millones de toneladas del año pasado; 

Marruecos tiene la participación superior en lo que va del año con 3,52 MMT, con 

Argelia con 3,07 MMT. UE.  

En EEUU, se espera un buen cultivo de SRW esta primavera. La condición de cultivo 

reportada ayer por oficinas estatales de NASS sitúan a Kansas en 19% B/E, Oklahoma en 

29%, Texas 23% y Colorado en 36%, estados que todavía sufren de diversos grados de 

sequía  

Es posible que llueva en extremo este de la región esta semana, el tiempo se acaba para 

las planicies del suroeste.  

El pronóstico se hace mayormente seco para esa región después de esta semana y hasta 

la cosecha. 

Hay cierta preocupación sobre condiciones secas en las planicies del oeste en Canadá, 

pero al sur de la frontera tardará un tiempo en derretirse la nieve y secarse los campos 

antes de que pueda comenzar la siembra de primavera.  

La tendencia de los trigos de EEUU es por ahora bajista, con posibles señales de soporte 

y una nueva e incierta temporada frente a nosotros. 


