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Comentario de apertura 

Los futuros de soja alcanzaron ganancias de 8 u$s en la jornada de ayer, y continúan 4 u$s 

en positivo en la mañana. China estuvo comprando sobre Chicago y vendiendo harina en el 

mercado de Dalian, con la intención de cerrar márgenes en un mercado donde el productor 

norteamericano no ejerce presión de venta. Dicha situación desencadeno compras técnicas 

y de fondos especulativos, las que se calculan en más de 1.5 millones de tn. Asimismo lluvias 

están retrasando las tareas de recolección, lo que ejerce presión sobre los precios. Lo 

importante es que el poroto ha podido en las últimas dos semanas mejorar su valor, y 

establecer un piso en 335 u$s. 

 

El maíz pudo ajustar el lunes 5 u$s en positivo a raíz de la firmeza en el poroto, por la 

interrupción en la recolección  en EEUU y por cobertura de especulativos, las que se 

estiman en 1 millón de tn.La demanda continua sin mostrar fortaleza, con el cereal de 

Ucrania y Argentina cotizando para exportación entre 13 a 17 u$s por debajo del de EEUU. 

Para esta tarde, el Usda actualizara el estado de cultivos y el progreso en la cosecha. La 

condición bueno a excelente se mantendría sin cambios, mientras que el avance semanal  

habría sido poco significativo, acumulándose al momento el 21-24 % de la superficie. 

 

El trigo siguió en la jornada de ayer el comportamiento del maíz, aunque consiguiendo 

ganancias menores, en torno a los 3 u$s. Esta mañana opera algo más débil, con descensos 

de un dólar. La reciente mejora en los futuros sobre Chicago atenta contra la competitividad 

del cereal norteamericano, que registra valores para exportación superiores a 25 u$s frente 

a Rusia o Francia. Se aguarda para media mañana las cifras de embarque en EEUU en los 

últimos 7 días, donde se espera un volumen aproximado de 900.000 tn. Lentamente el ritmo 

de despachos podría ser menor a raíz de que terminales portuarias estarán abocándose en 

mayor medida a la soja y al maíz.  

 


