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Comentario de apertura 
 

Con descensos de 4 u$s en soja, 2 u$s en maíz y 1 u$s en trigo operan los futuros. El 

mercado financiero se muestra más tranquilo con los principales índices bursátiles 

rebotando tras la fuerte liquidación de comienzos de semana. Veremos si esta situación 

motiva a una menor actividad de los fondos especulativos, ya que el rally de los últimos días 

ha sido motivado principalmente por cobertura de los mismos. Por otra parte, el tiempo 

seco para la próxima semana ayudara a recuperar el ritmo de recolección en EEUU, 

principalmente en el maíz que es el que registra la mayor demora. A raíz de dicha situación 

la venta del farmer no ha sido muy activa, aunque se espera que con el correr de los días la 

misma se intensifique a medida que haya menor capacidad de almacenaje. 

 

Esta mañana el Usda publico las exportaciones semanales, donde en maíz superaron 1.9 

millones de tn. El valor fue el más alto del año comercial, sin embargo, la cifra no sorprendió 

al mercado ya que más de 900.000 tn habían sido declaradas unos días atrás por compras de 

México. Las ventas de esta semana dejan a los compromisos del año en un valor muy similar 

al de la campaña previa. Las exportaciones de soja alcanzaron 935.000 tn, siendo China el 

principal comprador. Los compromisos acumulados registran una leve mejora de 5 puntos 

en relación al año pasado, siendo el porcentaje poco significativo por el momento. Las 

ventas de harina resultaron dentro del rango más bajo esperado, aunque los compromisos 

de la campaña representan el 58 % de lo esperado por el Usda, valor muy por encima de la 

última cosecha. Finalmente las exportaciones de trigo continúan en un valor consistente con 

el promedio necesario para alcanzar las previsiones del Usda.  

 


