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Comentario de apertura 

La solida cifra de exportación conocida ayer por el mercado con un volumen que duplico lo 

esperado fue uno de los factores que impulso las ganancias de la soja en Chicago. Fondos 

especulativos han estado muy activos realizando compras de cobertura por un volumen de 

más de 1.5 millones de tn, lo que fue impulsando a los precios y disparando nuevas compras 

técnicas al quebrarse un nivel de resistencia. En el nocturno, el valor del poroto ha cotizado 

por encima de 1000 puntos, cifra en la que muchos participantes en el mercado han lanzado 

opciones de compra. Sera interesante ver qué sucede durante la rueda, ya que hoy estarán 

venciendo las opciones de noviembre, lo que podría motivar a muchos a realizar coberturas 

para cubrir dichos lanzamientos. 

 

El mercado de harina esta invertido en Chicago, donde la posición diciembre es más cara que 

la enero y marzo, demostrando que la firmeza en el subproducto podría ser solo temporaria 

y que irá perdiendo impulso con el correr de las semanas. Los procesadores tratan de captar 

dicha situación, demandando la mayor cantidad de poroto posible para cerrar los sólidos 

márgenes de molienda. La ineficiencia en la logística ha sido un problema en EEUU, lo que 

sumado a la demora en la recolección en el este de EEUU, ha provocado que el grano no 

llegue a las fabricas en las dimensiones necesarias. A raíz de esto, exportadores han 

cambiado sus compromisos de entrega de harina siendo embarcados al menos 6 buques 

desde Sudamérica, algo inusual para la época. 

 

Los cereales también han operado en positivo aunque con ganancias menores, contagiados 

por la firmeza de la soja y harina. Técnicamente el maíz enfrente una resistencia entre 360 y 

365 búshels (142/144 u$s), donde un cierre por encima de dichos valores podría habilitar 

nuevas ganancias. Por otra parte, Rusia está registrando problemas en la producción de trigo 

a raíz de un clima seco. La agencia Sovecon emitió un comunicado en el que la producción 

podría ser menor a 50 millones de tn desde las 59 millones del último año. La falta de lluvias 

ha dejado el cereal desprotegido para el invierno en el que estará sujeto a temperaturas 

muy por debajo de los 0 grados. 

 


