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SOJA 

La soja cierra la primera jornada de operaciones de la semana en el CBOT 

con subas cercana a los diez dólares por toneladas, los fondos compraron 

hoy 8000 contratos de poroto, 8000 contratos de harina y 3000 contratos 

de aceite. 

Todo apunta a que el sector especulativo ha reanudado su interés de 

acumular más posiciones largas en base a técnicos, el período de clima seco 

que se anticipa para Argentina y la idea de que China está emprendiendo una 

recuperación económica.  

Lo principal parecería ser el simple hecho que la tendencia sigue siendo 

positiva y que no se han presentado nuevas noticias bajistas que fuercen la 

salida de posiciones compradas por parte de fondos.  

Pero el escenario fundamental no es distinto al del viernes, donde vimos una 

moderada caída en los precios ante el beneficio de las lluvias que se han 

experimentado en Argentina.  

Se continúa pensando que los EEUU va a experimentar más demanda de 

harina ante la pérdida de producción en Argentina e inclusive los problemas 

logísticos que está generando la inestabilidad política en algunos países de 

Sudamérica. 

El mercado no cree que las lluvias en la Argentina este último fin de semana 

hayan sido suficientes, los pronósticos parecen no mostrar hacia adelante 

niveles de lluvias adecuados en la semana y están confirmando por ahora el 

retorno a un patrón más seco. 

El regreso de China después de una semana de feriados genera optimismo en 

el mercado esperando mayor demanda.  
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El reporte semanal sobre la inspección de embarques en EEUU, para el 

período comprendido entre del 20 al 26 de enero, mostró despachos de soja 

por 1.855.293 toneladas, cerca del máximo esperado por el mercado, que 

tenía un rango de entre 900.000 y 1.900.000 toneladas. 

AgRural en Brasil, informó que hasta el jueves pasado la cosecha alcanza  el 

5% del área para, contra el 2% de la semana anterior y el 10% de igual 

momento de 2022. Se trata de un volumen cercano a 8 millones de 

toneladas, contra 13 de un año atrás. Este ritmo menor en cuanto a los 

avances también contribuye al recorrido de precios observado hoy. 

Los retrasos en la cosecha en Brasil alargan la temporada de exportación de 

soja de EE. UU. por ahora. Los retrasos en la cosecha aún no son una 

preocupación, pero serán un problema mayor si continúan otros 10 días o dos 

semanas. 

Prevalece en el mercado hoy la idea del peso de una mayor demanda contra 

una cosecha récord en Brasil, que como se señaló, avanza a un ritmo más 

lento. 

 

MAIZ 

Una muy leve variación positiva para el maíz, con fondos incrementando 

posiciones compradas en cerca de 2000 mil contratos. 

En su informe semanal sobre la inspección de embarques el USDA informó 

hoy despachos de maíz por 527.932 toneladas, por debajo de las 728.792 

toneladas del reporte anterior y dentro del  rango previsto por los 

operadores, de entre 600.000 y 950.000 toneladas. En sus partes diarios el 

USDA confirmó hoy una nueva venta de maíz a Japón por 112.000 toneladas. 

AgRural informó que el avance de siembra de maíz de segunda en Brasil 

llega al 5% del área prevista, contra el 14% a esta misma fecha el año 
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pasado. La cosecha de maíz de primera alcanza el 8%, contra el 14% del año 

pasado a esta misma altura. 

Para Argentina, vemos un menor potencial de lluvias en los pronósticos de 6 

a 10 días, lo cual podría detener la mejoría en condiciones de cultivo que se 

vieron con las lluvias de la última semana y traer consigo más preocupaciones 

que den soporte a los precios hacia adelante.  

 

El sindicato de productores agrícolas de Ucrania dijo que la superficie 

cultivada de maíz en 2023 podría caer entre un 30 y un 35 % debido a la 

falta de financiación de los agricultores y la escasez generalizada de 

energía.  

Están estimando que hasta el 20% de la cosecha de 2022 también 

permanece en el campo, en comparación con la estimación oficial del 

ministerio de agricultura de que el 10% de la cosecha permaneció sin 

cosechar hasta el 26 de enero. 

 

TRIGO 

Leves variaciones positivas para el trigo, con fondos reduciendo posiciones 

vendidas en cerca de 2000 contratos. 
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El USDA informó hoy despachos de trigo en EEUU por 445.433 toneladas, 

por encima de las 349.393 toneladas del reporte anterior y cerca del 

máximo esperado por los operadores, que manejaron un rango posible de 

275.000 a 475.000 toneladas. 

China estuvo vendiendo trigo de sus reservas el fin de semana y del total 

licitado lo vendió todo, señal de que la demanda en este país se mantiene 

firme, sobre todo ahora que levantaron las restricciones por el COVID. 

Ucrania, con todas sus limitaciones, se mantiene exportando con un 

acumulado en lo que va de año comercial de 26 MTM total de granos, un 31% 

por debajo del ejercicio anterior.  Las exportaciones de trigo hay caído un 

44%. 

Las exportaciones de enero de trigo de Rusia se esperan en 3,7 millones de 

toneladas.  

Los retrasos en los envíos en el Mar Negro siguen siendo la norma, en la 

actualidad aún hay más de 120 barcos esperando que se les realicen las 

inspecciones adecuadas para moverse, parece que Rusia ha inspeccionado un 

promedio de 2,5 barcos por día este mes. 

La guerra se está intensificando a medida que Rusia responde a una mayor 

participación de Occidente, que envía cada vez más equipo militar letal. 

Se mantiene una buena capa de nieve en gran parte de EEUU, excepto en las 

llanuras del Sur, las lluvias afectarán partes del Sur y Sureste de Oklahoma 

y Texas esta semana. La Unión Europea recibe buena nieve. 


