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Comentario de apertura 

 
Vuelve a operar en baja la soja, con descensos de 3 a 5 u$s. El mercado interno de harinas en 

EEUU se muestra más tranquilo, con valores que se mantienen o registran ligeras caídas. De 

todas maneras, hay procesadores que aun están cortos de mercadería, que brindaran al 

menos un sostén en los precios domésticos hasta que normalicen la situación. Hay que 

destacar que el reciente rally de precios atenta contra la actividad exportadora, en un 

contexto donde por ejemplo la harina de Sudamérica registra un importante descuento 

frente a la de EEUU. Si bien las ventas al exterior vienen a gran ritmo, EEUU debe incentivar 

la demanda en un contexto de amplios suministros, y el reciente comportamiento de precios 

provoca el efecto contrario. 

El próximo lunes el Usda actualizara su reporte mensual de oferta y demanda. Las 

expectativas son de un incremento en los rendimientos en el poroto, que se traducirán en 

mayor producción y stocks. Asimismo comienzan a llegar al mercado estimaciones de 

privados, donde por ejemplo la firma Fc Stone proyecta una producción de 110 millones de 

tn, valor superior al proyectado por el organismo de agricultura. 

En Brasil avanzan las tareas de implantación, tras normalizarse el clima gracias  a un patrón 

más húmedo .En nuestro país, preocupan las excesivas lluvias de la última semana, donde la 

provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba se encuentran afectadas. 

Algunos lotes de soja podrían ser resembrados, mientras que los anegamientos en lotes 

bajos podrían incluso generar perdida de superficie. En EEUU, la recolección se encuentra 

próxima a culminar, restando tan solo una a dos semanas en los campos. El porcentaje 

cubierto alcanza el 83 % de la superficie, valor levemente por encima al de los últimos años. 

Los cereales registran descenso de 2 u$s en la mañana. La debilidad en soja arrastra el maíz, 

lo que se suma a un cuadro técnico negativo tras frenar la tendencia en los 150 u$s .El ritmo 

de recolección en EEUU ha ganado impulso, con un 65 % cosechado frente a expectativas del 

60 %.El avance comienza a surtir presión en los valores domésticos, al mismo tiempo que las 

plantas se quedan sin espacios de almacenamiento. En trigo preocupa la situación 

productiva en Australia a raíz de un clima seco, mientras que en Rusia el cereal entra a su  

etapa de dormancia en magras condiciones, afectado por falta de humedad y temperaturas 

bajo cero. 
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