
                                                                    
 
 
 
 

SOJA  

Mayo 2023 CBOT U$S 521,6/tn bajas de U$S 10,6/tn 

______________________________________________________________________________________ 

Tercera jornada consecutiva de bajas para la soja, los fondos vendieron hoy 15 mil 

contratos de poroto, 4000 de harina y 10 mil de aceite. En estos últimos cuatro días la 

soja perdió U$S 24,43/tn, con fondos que se han desprendido de 35 mil contratos. 

En el mismo lapso de tiempo la cotización del WTI ganó U$S 3/ba y el dólar siguió 

debilitándose perdiendo cerca de un 2% en su relación con el euro. 

Más allá de la suba de tasas de la FED, el mercado encuentra argumentos propios para 

este comportamiento. 

La producción récord de Brasil ingresando al mercado estimada entre 153 y 155 millones 

de toneladas, con exportaciones que alcanzarían las 90 millones de toneladas, 

abasteciendo a China y pudiendo también asistir a las empresas aceiteras locales. 

Las exportaciones de EEUU vienen a menor ritmo, en su informe semanal sobre las 

exportaciones de los Estados Unidos, para el período del 10 al 16 de marzo, el USDA 

informó ventas de soja 2022/2023 por 152.500 toneladas, por debajo de las 665.000 

toneladas del reporte anterior y del rango previsto por los operadores, que fue de 

400.000 a 900.000 toneladas.  

La preocupación sobre el impacto de las tasas de interés más altas en la economía y la 

reciente caída del complejo de soja en China siguen presionando a Chicago. Existen 

fuertes rumores en el mercado acerca de nuevos contagios del plantes de cerdas con un 

nuevo brote de gripe africana, lo que pone en duda aún más, lo que puede llegar a ser 

hacia adelante la demanda de China. 

El USDA va a publicar los resultados de su encuesta de intenciones de siembra de EEUU 

la próxima semana el día 31.  Se encuestó a los agricultores sobre sus intenciones de 

siembra en los días alrededor del primero de este mes.  



                                                                    
 
 
 
 

MAIZ 

Mayo 2023 CBOT U$S 248,71 /tn, bajas de U$S 0,69 /tn 

______________________________________________________________________________________ 

El maíz cierra con leves bajas, con fondos vendiendo cerca de 3000 contratos. 

El reporte de ventas de exportación de EUA mostro nuevos compromisos por cerca de 

3.1 millones de toneladas, que pasan a ser las ventas semanales más importantes del 

ciclo, con China siendo acreedor de cerca 2.25 millones de toneladas de dicho volumen, 

seguido por Japón con 683,000 toneladas y México con 225,000 toneladas. 

El USDA volvió a confirmar hoy una nueva venta por 123.000 toneladas. En los últimos 

ocho días las ventas a China totalizan  2.54 millones de toneladas. 

El repunte en la demanda es reflejo de la complicada situación de abastecimiento en 

Argentina y ofertas más competitivas en EUA, que han dejado a este origen como el más 

atractivo a nivel internacional, dando espacio a reducir el déficit entre las ventas 

actuales y la proyección del USDA al 6%.  

TRIGO 

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

______________________________________________________________________________________ 

Quinta jornada consecutiva de bajas para el trigo, con fondos vendiendo cerca de 1000 

contratos. En las últimas cuatro ruedas los fondos se desprendieron de cerca de 16 mil 

contratos y la cotización perdió U$S 16,62/tn 

No hay muchas noticias que afecten hoy los mercados de trigo, aparte de que Rusia se 

atendrá al acuerdo de granos por otros dos meses.  

Es muy pronto para saber cómo irá el próximo cultivo de trigo de invierno, pero en su 

mayor parte, la condición de cultivo luce generalmente buena en Europa y en la región 



                                                                    
 
 
 
 

del Mar Negro. España e Italia siguen secos, al igual que el suroeste de las planicies de 

EEUU, pero el menor cultivo de SRW de EEUU está en buena condición.  

Los cultivos de trigo sufrieron daños en la India por fuertes lluvias e inundaciones 

domingo y lunes, pero no parece haber preocupación por esto en el mercado.  

Cualquier indicio de que los inventarios de trigo de EEUU van camino a terminar muy 

sobre el estimado del USDA sería una decepción bajista para el productor.  

De otro lado, menores inventarios podrían desencadenar cobertura de posiciones 

cortas, ya que el mercado está entrando en los dos meses de mayor escasez de 

inventarios en el año.  

Hasta entonces, sigue siendo un enigma cómo las posiciones cortas especulativas han 

podido mantenerse sin oposición durante tanto tiempo en un mercado en el que se 

espera que la oferta de EEUU sea la más reducida de los últimos 15 años. 

El USDA reportó hoy ventas de exportación para la semana del 16 de marzo con ventas 

de 125,600 toneladas de cosecha vieja de trigo, comparado con 336,700 toneladas la 

semana anterior y 155,700 toneladas el año pasado. Para cosecha nueva, el reporte 

muestra ventas de 13,000 toneladas, contra 155,900 toneladas la semana anterior y 

367,300 toneladas la misma semana del año pasado. 

 


