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Comentario de apertura 
 
Por el momento, los futuros en Chicago operan de manera neutral, luego de descensos de 

hasta 3 u$s en soja y 2 u$s en maíz. Los fundamentos son negativos en su gran mayoría, con 

buenas lluvias registradas en Brasil y tiempo seco en EEUU que permite continuar con las 

tareas de recolección. Los rendimientos continúan siendo muy buenos superando en 

promedio los 110 y 32 qq/ha en maíz y soja respectivamente. El único sostén del mercado 

pasa por la firmeza de la harina y por los precios disponibles en el este de EEUU. Los 

problemas logísticos continúan en esa región demorando y dificultando la operatoria de las 

fábricas. Por otro parte, los fondos especulativos han estado comprando de manera activa 

en la última semana, reduciendo su exposición en soja y trigo, mientras que en maíz han 

incrementado su cartera comprada. En cuanto a la demanda, se conocieron negocios de 

exportación en soja por un volumen cercano a los 230.000 tn. Si bien es prematuro hablar de 

una revisión en las cifras de exportación de soja para la campaña, el ritmo de venta 

acumulado hasta el momento hace pensar en que al menos se alcanzara lo estimado por el 

Usda. Distinto es el panorama en maíz y trigo, en donde la demanda se muestra más 

retraída. En otro orden, Dilma Rousseff gano las elecciones presidenciales, situación negativa 

para el mercado. La bolsa cae más de un 4 % mientras que el real se devalúa un 2,5 %. 

Proyecciones de algunos economistas indican que el valor de la moneda podría acercarse a 3 

para fin de año. Hay que destacar que la devaluación mejora el precio recibido por el 

productor, situación que podría alentar un mayor ritmo de venta en los granos. 

 


