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SOJA 

Las bajas, que se acentuaron en forma notoria el viernes, con quebrantos 
superiores al 4%, respondieron a una serie de factores, como la mejora en 
el clima sobre Sudamérica, con lluvias más regulares y de mayor cobertura y 
la confirmación de un foco de fiebre porcina africana en China tras cerca de 
tres meses sin el registro de casos, pero, sobre todo, a la decisión de los 
administradores de los grandes fondos de inversión de retirar ganancias 
ante la menor chance de un cambio en la tendencia de la plaza. El viernes 
pasado fue uno de los primeros cierres a la baja después de 8 sesiones 
consecutivas, una de las caídas más importantes desde junio del 2014. 

 

Todos temían que la liquidación de posiciones largas en soja por parte de 
fondos iba a continuar, aún sin saber una verdadera razón del por qué 
experimentamos tanta debilidad la semana pasada.  

Realmente no hay un motivo fundamental de tal caída y todo apunta a un 
cambio de estrategia por parte de algunos fondos que desencadenó una 
fuerte ola de liquidación generalizada en un mercado que se encontraba en 
niveles extremos en cuanto a precios, volatilidad y posicionamiento 
especulativo. Habiendo culminado la venta por parte de fondos, por lo menos 
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temporalmente, es evidente que ello permitió la entrada tanto al sector 
especulativo como al sector consumidor.  

Algo que quizás incitó a que algunos en el sector especulativo entraran a 
comprar de nuevo es la magnitud de la liquidación de posiciones largas por 
parte de fondos.  

Se estima que el viernes vendieron cerca de 40 mil contratos y eso los 
ubicaba en aproximadamente 89 mil contratos netamente comprados, una 
cifra que no veíamos desde fines de agosto del 2020. Tomando en cuenta de 
nuevo que China sigue activa en la compra de grano estadounidense, que los 
embarques semanales siguen a 18% por encima del paso necesario para 
alcanzar el estimado de ventas del USDA (fueron 1,979 MTM), la elevada 
molienda en los EEUU y la irregularidad del clima en Sudamérica. 

Con el volumen relevado por el organismo, el total comercializado 
2020/2021 subió hasta los 57,37 millones de toneladas, equivalentes al 
94,53% del objetivo de ventas externas planteado por el USDA en su 
informe mensual, de 60,69 millones de toneladas. 
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Tanto en Brasil como en la Argentina, las lluvias vistas entre la semana 
anterior y la actual, además de pronósticos más tranquilizadores para la 
próxima semana, con nuevos aportes de humedad anunciados, comienza a 
disipar los pronósticos más agoreros en cuanto a volúmenes de cosechas, 
sobre todo en territorio brasileño, donde ahora los operadores comienzan a 
pensar que las cifras proyectadas tanto por el USDA (133 millones de 
toneladas) como por la Conab (133,69 millones) pueden no estar tan lejos de 
la realidad y de la potencialidad de los cultivos. 

La firma brasileña Agroconsult redujo de 133,20 a 132,40 millones de 
toneladas su estimación de producción de soja de Brasil, pero entre los más 
optimistas, la consultora DataAgro elevó su previsión de 134,98 a 135,61 
millones de toneladas. AgRural, que en diciembre proyectó la producción en 
131,70 millones de toneladas, relevó el progreso de la cosecha sobre el 0,4% 
del área apta, por detrás del 1,8% de igual momento de 2020 y del 1,9% 
promedio de los últimos cinco años. La cosecha de soja en Brasil alcanza el 
0,6% del área contra el 4,9% a esta misma altura la campaña anterior. 

En lo que queda del primer trimestre del año el mercado debería 
tranquilizarse porque EE.UU. ya dejó de ser el único vendedor de soja en el 
mundo: ahora está Brasil y en algunas semanas más ingresará también la 
Argentina, en Abril arranca la siembra de la nueva campaña en Estados 
Unidos. 

 

MAIZ 

En maíz los fundamentals  continúan auspiciando un escenario de precios 
firmes, teniendo en cuenta la importante demanda que se continua 
registrando (a pesar de precios firmes) y un escenario aun complicado para 
el potencial productivo sudamericano.  
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El reporte de inspecciones de exportación ayer se ubicó cerca de las 1.4 
Mtm, sobrepasando los estimados de mercado (0.9 a 1.2 Mtm), para 
ubicarse como el volumen más alto de maíz embarcado en una semana desde 
inicio del ciclo.  
 
Con esto, el acumulado de embarques se puso en línea con el ritmo necesario 
para alcanzar el estimado del USDA, con China siendo el destino principal, 
sobrepasando a México. Por otro lado, los pronósticos de clima agregan 
potenciales lluvias para Argentina, pero dejan al norte y centro de Brasil 
seco. Las condiciones de los cultivos siguen preocupando en la región. 
Adicionalmente, las autoridades ucranianas reportan que buscaran limitar 
las exportaciones de maíz a 24 Mtm, lo cual coincide con el estimado del 
USDA hasta el momento. 
 
En Brasil, la firma Agroconsult estimó la producción total de maíz de Brasil 
en 109 millones de toneladas, por encima de los 108,80 millones de su 
proyección anterior. Esta previsión quedó en línea con los 109 millones 
calculados por el USDA en su informe mensual, pero muy por encima de los 
102,31 millones pronosticados la semana anterior por la Conab. La cosecha 
de maíz de primera en Brasil se acerca al 3,7% contra 9,3% 
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TRIGO 

Nada en la composición del mercado actual nos dejaba justificar la baja a un 
nivel fundamental en trigo: las bases de los trigos siguen caras, la 
disponibilidad en Rusia, Ucrania, Europa, Argentina y Australia es limitada; 
los diferenciales para los trigos de invierno (EUA y Europa) en cosecha vieja 
siguen ajustados o inversos (lo que indica falta de grano), así que era más 
lógico pensar en sesiones de estabilidad o con soporte, que una debilidad 
más profunda.  

Un buen número para los embarques de trigo de los Estados Unidos esta 
semana, con 524 mil toneladas vs un estimado de entre 200 a 400 mil TM. 
Las dos variedades de trigo con mayor volumen fueron HRS (Minneapolis) y 
SWW (trigo blanco). El acumulado sube a 16 MTM vs un estimado total del 
USDA para este año de 26.8 millones, lo que nos deja con un 57% de 
estimado y ligeramente por debajo del ritmo necesario semanal para 
alcanzar ese número. No se ven embarques para China en esta semana, pero 
China sigue siendo el 3 destino más importante a la fecha. 

La consultora SovEcon elevó su previsión sobre la cosecha de trigo de Rusia 
2021/2022 de 76,80 a 77,70 millones de toneladas, todavía lejos de los 
85,90 millones de la campaña 2020/2021. 

Desde el 15 del mes próximo las exportaciones rusas del cereal deberán 
pagar 25 euros por tonelada. Ese valor se incrementará a 50 euros entre el 
1º de marzo y fines de junio. Y desde el inicio de la nueva campaña, el 
gobierno aplicará un arancel flotante, sobre el que aún no hay muchas 
certezas. 

Empresas privadas han comenzado a aumentar los estimados de producción 
de Rusia para el ciclo 2021/22.  Sin embargo, persiste la incertidumbre 
respecto a la oferta disponible para el primer semestre de año, una vez que 
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ese país comience a aplicar los aranceles a las exportaciones de trigo.  Los 
precios de trigo ruso continúan altos y el mercado estará mirando qué 
efectos tendría esto en la demanda y si los EUA logran beneficiarse 
indirectamente de esta situación, sobre todo, ahora que el trigo 
estadounidense ha ganado competitividad con la caída de los futuros, unido 
a un dólar débil. 

 

 

 


