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Comentario de apertura 

El complejo oleaginoso opera en positivo en torno a 1 o 2 u$s, mientras que los cereales 

registran pérdidas en igual valor .Mas allá de operaciones de cobertura por parte de los 

fondos, no ha habido noticias de peso esta semana en el mercado. Sin duda la atención está 

centrada en el reporte del Usda de mañana, el cual suele generar bruscos movimientos en 

los precios. Los datos que publicara el organismo son una incógnita, donde debería reflejar 

una caída en el área de siembra de soja y maíz en base a los reportes informados por el 

sistema de seguros. Asimismo los rendimientos serian ajustados al alza teniendo en cuenta 

los informes provenientes de los lotes recolectados. De todas maneras, el Usda en los 

últimos años ha tendido a subestimar los rindes informados durante el mes de octubre, 

siendo enero el mes en donde se publica generalmente la cifra más atinada. Por otra parte, 

continúa el avance en la recolección, principalmente en los estados del norte y oeste. El 

pronóstico climático sería favorable para el avance en los campos, con tiempo seco y 

temperaturas templadas hasta la última semana de octubre. 

 

El Usda publico las exportaciones semanales donde resultaron solidas en maíz, soja y harina, 

mientras que en trigo estuvieron por debajo de lo esperado. Los compromisos en el poroto 

acumulan un 64 % de lo proyectado por el Usda para la campaña, esperándose que las 

ventas alcancen sin ningún inconveniente las estimaciones. Sin embargo, dado la gran 

producción del grano, el mercado tiene las expectativas de que las exportaciones superen 

con creces las proyecciones del organismo. En harina de soja los compromisos a esta altura 

del año son record, alcanzado el 56 % de lo pronosticado para la campaña y siendo más de 

un 100 % superior al último año. En maíz los compromisos se ubican en línea a lo proyectado 

por el Usda, debiendo promediar semanalmente 640.000 tn para alcanzar 44.4 millones que 

estima para la campaña. Finalmente el trigo es el que registra la peor performance, con 

ventas que se ubican un 27 % por detrás del año pasado. 

 


