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SOJA 

Esta semana, el mercado estará enfocado en la reunión de la Fed, que da 

inicio hoy y el anuncio de política monetaria lo tendremos el miércoles a las 

2:00 PM, hora de Washington.  El mercado ya descuenta un incremento de 

75 puntos base, con una posibilidad mayor al 30% de ver un incremento de 1 

punto porcentual completo.  

El reporte de inflación de la semana pasada, a pesar de mostrar un ajuste a 

la baja de 8.5% a 8.3% en la inflación anualizada, mostró también un 

incremento en la inflación mensual y un incremento en la inflación 

subyacente (la que descuenta energía y alimentos).  Todo esto supone una 

reacción fuerte de la Fed. Por eso se ha dado la liquidación en mercados 

financieros de la semana pasada. 

En su primer dato de cosecha en el nivel país, el USDA relevó el progreso de 

la recolección de soja sobre el 3% del área apta, frente al 5% de igual 

momento de 2021, al 5% promedio y al 5% previsto por los operadores. 

El organismo ponderó el 55% de la soja en estado bueno/excelente, por 

debajo del 56% de la semana anterior, del 58% de igual momento de 2021 y 

del 56% previsto por los operadores.  

Perdió hojas el 42% de la soja, contra el 22% del reporte precedente, el 

55% de igual momento del año pasado y el 47% promedio. 

Los pronósticos climáticos en EEUU apuntan a un patrón generalmente seco 

en el Medio Oeste durante los próximos 15 días, lo que favorecerá el secado 

y la cosecha.  

El patrón climático de Brasil se está convirtiendo en el centro de atención y 

las lluvias en el pronóstico de 15 días ayudarán a la humedad del suelo, ya 

que la mayor parte de la región productora está en grave déficit.  
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Argentina no suele sembrar soya en serio hasta octubre, pero el pronóstico 

climático es generalmente seco durante los próximos 14 días. 

Brasil sigue siendo el favorito de soja contra EEUU puesto en China.  

Las inspecciones de exportación de EEUU muestran el embarque de 

520,000 tm de soja, contra 280,000 tm el año pasado.  Esto deja a EEUU 

400,000 tm sobre el ritmo del año pasado, aunque el año pasado el Golfo vio 

restringida su capacidad al comenzar la temporada. 

Las importaciones chinas de soja son débiles este año, debido al menor 

crecimiento de la economía allí, con los bajos márgenes relacionados con la 

alimentación de los cerdos.  

Las importaciones de soja en lo que va del año calendario totalizan 63,1 

millones de toneladas métricas, un 8,3% menos que el año anterior.  

La inclusión de harina de soja en las raciones para cerdos cayó al 15,3 % en 

2021, frente al 17,3 % de 2017, lo que redujo la demanda de soja en 14 

millones de toneladas.  

Los márgenes de alimentación están mejorando y la demanda de soja está 

aumentando, con una molienda semanal que se acerca a los 2 millones de 

toneladas por semana.  

Sin embargo, los suministros argentinos ahora compiten con los envíos de 

EE. UU. debido al programa de pesos por dólar de Argentina que fomenta 

las ventas activas.  

China está siendo muy agresiva al recoger algunas de esas semillas de soja 

argentinas más baratas, desplazando los envíos estadounidenses.  

A más largo plazo, el futuro del programa de exportación de soja dependerá 

en gran medida del tamaño de la cosecha de Brasil. 
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MAIZ 

Para maíz, las noticias puntuales son limitadas para iniciar la semana,  

El USDA relevó el progreso de la cosecha de maíz sobre el 7% del área 

apta, contra el 5% de la semana pasada, el 9% de igual fecha de 2021, el 8% 

promedio de las últimas cuatro campañas y el 10% previsto por los privados. 

En cuanto a la condición de las plantas, ponderó el 52% en estado 

bueno/excelente, por debajo del 53% de la semana anterior y del 59% de 

igual momento de 2021. El dato oficial quedó abajo del 53% previsto en 

promedio por los privados. 

Está dentado el 87% del maíz, frente al 77% del trabajo anterior, al 92% 

del año pasado y al 88% promedio. Y está maduro el 40%, respecto del 25% 

de la semana pasada, del 54% de 2021 y del 45% promedio. 

La condición en este momento es solo una mera suposición, ya que lo que 

queda en el campo es generalmente son plantas muertas. El clima sólo tiene 

un impacto menor en el cultivo de EEUU, con la madurez de aumentando 

diariamente. 

La semana pasada se logró evitar la huelga que afectaría a todo el sector 

ferroviario de EEUU, con el acuerdo alcanzado a pasar a votación de los 

sindicatos en octubre, algo que el mercado observara con mucha atención 

por su potencial impacto al sector granelero y la economía en general en 

EUA.  

La demanda se mantiene también relativamente baja, limitando el soporte 

en los precios 

Los fondos siguen ampliando su posición neta.  La posición de los fondos 

especuladores es ahora su mayor posición neta larga desde finales de junio.  
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Las inspecciones de exportación quedaron cortas del volumen promedio de 

esta semana. Con 550,000 tm embarcado, el movimiento total de la 

temporada queda 500,000 tm sobre el año pasado.  

Brasil sigue ofreciendo maíz con descuento contra EEUU. el primer cultivo 

de maíz de Brasil está 24% sembrado, contra 20% la misma semana del año 

pasado.  

Las probabilidades de lluvia en Brasil son altas para la mayor parte del 

cinturón de maíz en los próximos 15 días, mientras que las zonas de cultivo 

de Argentina sólo tendrán probabilidades modestas.  

China dice que su volumen de importación de maíz en agosto bajó 44% 

contra el año pasado a sólo 1.8 mtm. Las importaciones del año actual a la 

fecha han bajado 21%. 

 

TRIGO 

Las reuniones entre Putin y Edrogan no resultaron en nada nuevo.   

Rusia reafirma que se deben levantar los obstáculos a sus exportaciones y 

que Ucrania debe exportar solo a países pobres y que la ONU debería hacer 

que esto se cumpliera.   Mientras tanto, la guerra continuará y sería siempre 

un problema latente para el comercio en la región. 

Los titulares rusos dominaron los mercados de EEUU, que no tienen su 

propia historia.  IKAR aumentó su estimado de cultivo de trigo de Rusia en 2 

mtm a 99 mtm, un récord absoluto.  Esto es 8 mtm sobre la cifra 

proyectada por el USDA.  

El ministerio ucraniano dice que ha exportado 3.7 mtm de maíz, 2 mtm de 

trigo y 600,000 tm de cebada en el periodo junio-agosto.  Del 1 al 19 de 

septiembre salieron del país 2.1 mtm de grano.   
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El gobierno espera enviar 5.5 mtm de grano en septiembre.  El gobierno dice 

que, debido al conflicto, cosechará entre 50 y 52 mtm de grano en la 

temporada 22/23, contra 86 mtm en la temporada anterior.  

Las inspecciones de exportación de EEUU reportaron 790,000 tm esta 

semana, contra 570,000 tm el año pasado.  

Esta es la segunda semana consecutiva de fuerte movimiento a pesar de que 

EEUU tiene una enorme prima contra el trigo del Mar Negro. El acumulado 

de embarques siguen siendo 500,000 tm menos que el año pasado. 

Según el último informe del CFTC al 13 de septiembre, los fondos tenían una 

posición vendida de 20,386 contratos, 1,045 menos que el informe anterior 

y en Kansas aumentaron su posición larga neta en 6 mil contratos para un 

total de 17 mil contratos largos.   

En Argentina se reportan rendimientos críticos en la zona núcleo de entre 5 

a 20 quintales por hectárea, debido a la combinación falta de lluvias y 

heladas. 

La tendencia a corto plazo se mantiene alcista.   

Aunque los trigos se han caracterizado por sesiones mixtas en el último 

mes, han logrado avanzar paulatinamente a consolidarse en niveles más altos 

y con esto confirmaron los bajos de agosto, como los mínimos de cosecha.   


