
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 532,26/tn bajas de U$S 6,8/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Nuevas bajas para la soja en el CBOT, con fondos vendiendo 10 mil contratos de poroto 

(otros 10 mil ayer ), 4000 contratos de harina y 6000 contratos de aceite.   

El petróleo volvió a tener una jornada positiva con subas cercanas al 1,7%. 

Hoy la FED subió los tipos de interés un cuarto de punto llevándola al 5%, la Fed eliminó 

la redacción de su declaración que decía que la inflación ha disminuido y, en su lugar, 

puso una redacción que indica que la inflación sigue siendo elevada. Esto deja más 

riesgo alcista para las tasas, aunque la Fed reconoció los riesgos en el sector bancario y 

dijo que el sector está saludable. 

Los fundamentales continúan siendo los mismos y en estos momentos el enfoque del 

mercado es otro.  

La cosecha de Brasil sigue siendo factor de presión, considerando la época del año y el 

tamaño que se espera, estimada por fuentes locales en 155 millones de toneladas, 

contra los 153 millones de toneladas, última estimación del USDA.  ANEC estima que las 

exportaciones pasen de 14,9 a 15,4 millones de toneladas este mes. 

Argentina recibe importantes lluvias después de casi dos meses, aunque es muy tarde 

para mejorar la producción pero quizás sirva para levantar un poco los rendimientos.  

Las lluvias están proyectadas para los próximos 2 días. 

En la Argentina, la molienda cae un 17,6% en relación a enero y cerca de un 41% en 

relación a febrero del año pasado, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura.  La 

molienda se informó en 1.553.939 toneladas y  las existencias en poder de las fábricas al 

1° de marzo en 695.365 toneladas, un 19,3% por detrás de igual momento del año 

pasado. 



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 249,4 /tn, subas de U$S 1,38 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz vuelve a terreno positivo, con fondos reduciendo posiciones vendidas en cerca 

de 2000 contratos. La CFTC informó las posiciones de los fondos al 10 de marzo, 

mostrando la posición vendida más grande de los últimos dos años. 

El USDA informó una nueva compra china de maíz estadounidense 2022/2023, por 

178.000 toneladas, lo que suma en los últimos siete días un total de 2.425.000 

toneladas. 

El informe semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados 

Unidos, donde se recortó de 1.014.000 a 997.000 barriles la producción diaria de etanol. 

Mientras tanto, los pronósticos de clima en Sudamérica mantienen la presencia de 

lluvias en zonas de producción de Argentina, las cuales podrían llegar demasiado tarde 

como para generar una mejoría en cultivos y expectativas de producción, mientras en 

Brasil vemos condiciones más secas sobre el noreste, que el mercado observara más de 

cerca en las próximas semanas.  

Con la extensión del acuerdo de exportaciones de Ucrania y condiciones de clima un 

poco más favorables en Europa, vemos a analistas hacer reducciones puntuales a los 

estimados de exportaciones de Brasil para el próximo ciclo, pero aun sobre las cifras 

estimadas por el USDA. 

El Ministerio de Agricultura de Ucrania estimó la producción de maíz para 2023 en 21,7 

millones de toneladas, por debajo de 25,6 millones de toneladas del 2022, y podría 

reducirse aún más. 

 



                                                                    
 
 
 
 

TRIGO 

Mayo 2023 CBOT U$S 243,81/tn, bajas de U$S 7,25/tn  

______________________________________________________________________________________ 

Cuarta jornada consecutiva de bajas para el trigo, esta vez, con fondos desprendiéndose 

de 6000 contratos. 

La extensión del corredor humanitario en el Mar Negro,  

La consultora SovEcon mantuvo hoy en 85,30 millones de toneladas su proyección sobre 

la cosecha de trigo 2023/2024 en Rusia, contra los 104,20 millones del ciclo anterior. De 

todas formas, la oferta no disminuirá, por las existencias remanentes, así como las 

exportaciones. 

Se esperan más precipitaciones en los próximos días en el sureste del medio-oeste de 

EEUU y que lleguen a los estados del golfo el resto de la semana.  

Europa espera lluvias beneficiosas por otra semana más, aunque España e Italia están 

secas.  

Las condiciones iniciales en la región del Mar Negro parecen generalmente favorables. 

Las planicies del oeste en Canadá siguen secas y ayer, Reuters informó que lluvias 

torrenciales y granizo dañaron cultivos maduros de trigo en la India, pero los operadores 

no se han inmutado. 


