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Comentario de apertura 

Tras las solidas ganancias de los últimos días, el complejo sojero opera con pérdidas de 4 u$s 

en promedio. Los valores han subido demasiado rápido siendo lógico que el mercado se tome 

una pausa. Veremos si la misma es temporal o si continúa la escalada en Chicago. 

La  volátilidad es muy alta siendo complejo saber qué dirección tomaran los precios. Más allá 

de las complicaciones logísticas en EEUU y coberturas de fondos especulativos, parece difícil 

que dichas situaciones pueden mantenerse en el tiempo. Las exportaciones semanales 

publicadas por el Usda esta mañana han dado cuenta de cancelaciones de embarque en harina 

por 65.500 tn, donde si bien el volumen no es representativo, demuestra que los precios han 

alcanzado valores poco atractivos para importadores, conviniendo otros orígenes como 

Sudamérica. En soja las ventas permanecen muy firmes, superando nuevamente el millón de 

tn, con compromisos acumulados que superan un 6 % a los del año pasado, cuando el Usda 

estima un incremento del 3 % en las exportaciones para la campaña. 

Los cereales no han registrado grandes cambios en el nocturno, con el maíz muy cerca de un 

nivel técnico de resistencia en 380 puntos (150 u$s). Las exportaciones en la última semana 

fueron de tan solo 490.000 tn, lo que significo una caída del 53 % en relación a la previa .Los 

compromisos se encuentran un 8 % por debajo de lo acumulado el año pasado, aunque el 

Usda estima una caída del  9 % en las exportaciones de este año. En lo que respecta al trigo, 

el mismo se ha visto fortalecido por una recuperación en el valor disponible internacional. 

Hay problemas productivos en Australia y Rusia, lo que da firmeza al grano. Las 

exportaciones de EEUU superaron las expectativas y continúan bastante consistentes con lo 

que espera el Usda para la campaña.  

 


