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SOJA 

El fortalecimiento del dólar que ayuda a debilitar la demanda de 
exportaciones de EEUU, así como la caída del petróleo, la falta de demanda 
del grano por parte de China, las fuertes ventas de exportación de 
Argentina y las lluvias en Brasil, todo esto sumado a la presión normal que se 
genera con la cosecha en EEUU, son los fundamentales que debilitan los 
precios y los llevan a retroceder sus precios en segunda sesión consecutiva. 

Por ahora, el enfoque principal del sector especulativo es el temor que la 
demanda comience a ceder y que veamos un desacelero sostenido en las 
ventas para exportación de los EEUU. 

El informe semanal sobre inspección de embarques en EEUU del 16 al 22/9 
habla de 257 mil toneladas, por debajo de las 519 mil toneladas del reporte 
anterior, y por debajo del rango esperado que estaba entre 385 y 800 mil 
toneladas 

Al igual que el maíz, las exportaciones en las primeras semanas de 
septiembre han sido casi tan bajas como el año pasado, que se vio 
perjudicado por los daños causados por el huracán en Nueva Orleans. 

La soja de EE. UU. para la franja de octubre es apenas un poco más 
competitiva que la de Brasil.  

Los márgenes de molienda de China permanecen en números rojos.  

China espera ofrecer otros 0,5 millones de toneladas de soja en subasta 
esta semana, aunque la mayoría de las subastas anteriores de la reserva han 
tenido poca asistencia. 

Pero también tenemos que tomar en cuenta que la cosecha ha comenzado a 
avanzar en los EEUU y Brasil no está encontrando un escenario de clima 
adverso en este momento. 
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AgRural relevó el avance de la siembra de soja sobre el 1,5% de la 
superficie estimada para Brasil, frente al 0,1% de la semana anterior y al 
1,3% del mismo momento de 2021.   

Argentina tendría que encontrar un incremento en las exportaciones de 
poroto, harina y aceite como resultado de las ventas internas de frijol de 
las últimas 3 semanas.  

China no ha generado más rumores de compra de los EEUU recientemente.  

El cierre de ayer elimina esencialmente todo el rally registrado en el frijol 
de soya luego del reporte de oferta/demanda alcista de hace 2 semanas  

Con respecto al estado de los cultivos: 

La categoría B/E se mantuvo sin cambio en 55%, justo lo anticipado por el 
mercado.  

El avance de la cosecha se reportó en 8% vs el promedio de 13%. El mercado 
esperaba cerca de 11%. 

 

MAIZ 

El menor apetito de riesgo por parte del sector especulativo es evidente en 
el sector de granos no obstante, la tendencia de corto plazo sigue siendo 
positiva, mientras seguimos a la espera de mayor claridad respecto a ciertos 
factores fundamentales.  

Adicionalmente, el mercado sigue a la expectativa del “referéndum” que 
Rusia utiliza como excusa para anexar las provincias al este de Ucrania, lo 
cual consideran les daría la oportunidad de utilizar armas nucleares para 
defender dicho territorio, incrementando el potencial de una escalada en las 
tensiones en la zona y de poner en riesgo las exportaciones de dicho país. 
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Esta postura ya fue refutada por EUA, quienes comentan que dicha acción 
tendría una respuesta inmediata por parte de los aliados, dejando el 
potencial de una escalada en tensiones sobre la mesa y aunque parece de 
menor relevancia en ese contexto, el potencial de ver frenadas nuevamente 
las exportaciones de Ucrania.   

El soporte en el dólar continua sintiéndose, manteniendo la debilidad en los 
índices accionarios, a la vez que el petróleo cae a su nivel más bajo desde 
enero de este año, con el sentimiento del inversionista/especulador 
inclinándose más hacia el proteccionismo y limitar su exposición al riesgo.  

Las acciones de bancos centrales continúan apuntando una postura firme 
hacia adelante con el fin de combatir los altos niveles de inflación, tratando 
de enfriar la economía, pero con el riesgo de generar una recesión global.  

En cuanto a fundamentales para maíz, la demanda sigue lenta, con el reporte 
de inspecciones de exportación en EEUU mostrando embarques por 459,000 
tm y cayendo por debajo de los estimados de mercado (0.5 a 0.8 Mtm), 
siendo México (250,000 tm), Japón (105,000 tm) y China (71,000 tm) los 
principales destinos.  

El acumulado de embarques cae al 2% de la proyección del USDA para este 
periodo.  

Hacia finales mes, el mercado estará al pendiente también del siguiente 
reporte de inventarios trimestrales, el cual nos dará una idea del volumen 
de grano en almacén (dentro y fuera de granjas) con el que cerramos el ciclo 
comercial. 

La debilidad de Brasil y la fortaleza del USD se convierten en reguladores 
de la venta de maíz en el mercado de exportación.  

En Brasil se espera que las lluvias se concentren en la mayoría de las áreas 
de cultivo de maíz/soja en la perspectiva de 5 días.  

La primera cosecha de maíz está sembrada actualmente en un 27 %, al 
mismo ritmo que hace un año. Interés de venta del agricultor más reservado 
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que hace un año con el productor más acostumbrado a precios más altos y no 
tan entusiasmado con los costos de insumos más altos.  

 

TRIGO 

Los fondos se han mantenido equilibrando posiciones y reduciendo riesgos.   

Aún sigue pesando sobre los mercados el incremento de tasas de interés 
anunciado por la FED la semana pasada, a lo cual los fondos han respondido 
con una fuerte liquidación en mercados de materias primas, mientras que, de 
otro lado, se ha visto una evidente preferencia por el dólar.   

La moneda estadounidense continuó fortaleciéndose ayer y en estos 
momentos se encuentra en niveles no vistos desde hace 20 años.   

El fortalecimiento del dólar pone presión sobre los mercados de trigo, por la 
idea de que vuelve más caras las exportaciones estadounidenses frente a 
otros orígenes. 

Aparte de las preocupaciones que genera la macroeconomía, también 
tenemos situaciones muy delicadas del lado geopolítico.   

Motivo de preocupación están siendo ahora los reportes sobre 
manifestaciones en contra del gobierno en Rusia y miles de detenidos, en 
tanto, Putin continúa perdiendo terreno en la guerra con Ucrania y anda 
desesperado buscando reclutar nuevos soldados para sus tropas.   

Conociendo a Putin, el temor es que si se siente acorralado pueda subir de 
tono y tomar la vía de una guerra no convencional. 

Quedan 55 días para la finalización del corredor sanitario, y de Ucrania han 
salidos 218 barcos, 113 entregados, 4,833,892 TM embarcadas y 2,293,022 
TM entregadas 
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APK Inform estima la cosecha de trigo de Ucrania en 19 mmt (USDA 20,5 
mmt). 

Las inspecciones a las exportaciones de EUA para la semana del 22 de 
septiembre se reportaron en 520,464 TM, por debajo de las 836,620 de la 
semana pasada.   

El acumulado de inspecciones va un 2% por encima del ritmo necesario para 
cumplir la proyección del USDA. 

 


