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Los futuros generaron un rally en el nocturno gracias a operaciones de cobertura, operando 

con ganancias de 5 u$s en soja y 2 u$s en los cereales. Algunas lluvias en el midwest podrían 

retrasar las tareas de recolección, aunque de todas maneras no serian de importancia. El 

mercado también comienza a prepararse para el reporte del viernes del Usda. Este informe 

suele ser muy importante y generar volatilidad en los precios, ya que se actualizaran 

rendimientos y área de siembra. Se espera que los operadores vayan tomando posición previo 

al mismo. 

Para esta tarde el Usda actualizara el estado de cultivos, donde dejaría sin cambios la 

condición bueno a excelente en maíz y soja, mientras que la recolección alcanzaría  el 19-21 

y 21-24 % respectivamente. 

Técnicamente la soja pareciera formar un piso en niveles de 335 u$s, mientras que los 

cereales se encuentran en una situación similar, donde en maíz el valor a seguir es de 125 u$s 

y en trigo 173 u$s. El mercado comienza a dar algunas señales de estabilización siendo muy 

positivo para los precios. Si bien resta un importante porcentaje de la cosecha por recolectar, 

es necesario que en las próximas semanas los futuros puedan mantenerse por encima de los 

valores mencionados previamente para por lo menos frenar la tendencia bajista. 

En la última semana, los fondos recortaron la posición vendida en soja y trigo en 1.0 millón y 

600.000 tn respectivamente; mientras que incrementaron la cartera en maíz en 800.000 tn. 

Exportadores reportaron la venta de 210.000 tn de maíz hacia destinos desconocidos 

correspondientes a la cosecha 14/15. 

A nivel local, por el derrumbe de precios y la incertidumbre se vendió 42% menos de soja 

‘nueva’ que en 2013. Hasta el momento, se comerciaron menos de 580 mil toneladas de la 

soja futura, versus 1 millón de igual fecha de 2013.  

 


