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Comentario de apertura 
 

Soja cotiza 0.5 u$s en baja, mientras el trigo y maíz pierden entre 1.5 y 2 u$s. 

El mercado disponible en EEUU continua firme, y esa firmeza se traslada a los futuros de 

harina y soja en Chicago. Si bien las fábricas se encuentran procesando a todo maquina, los 

problemas en el transporte por ferrocarril dificultan la entrega del subproducto a los consumos 

locales. Las complicaciones en la logística no son nuevas, aunque este año se han 

intensificado. La realidad es que no se sabe cuando se normalizara la situación, aunque lo 

cierto es que hasta tanto las primas internas no se debiliten en EEUU, al menos los futuros en 

Chicago tendrán un sostén. Un punto a tener en consideración para los próximos meses es que 

se avecina el invierno en el país norteamericano, y en caso de registrar un clima extremo 

como el del año pasado, las dificultades incluso podrían agravarse. Por otra parte, mientras  

los valores de exportación de harina en EEUU se incrementan, en Sudamérica ocurre lo 

contrario, ante compradores que disminuyen sus ofertas de compras. Esto es un punto 

negativo  que por el momento  el mercado no ha tomado nota. Ayer el Usda anuncio 

cancelaciones de embarque, y dado el descuento de precios desde Sudamérica, podrían haber 

más en los días venideros. Desde el punto de vista técnico, la soja ha respetado el canal alcista 

por el que viene operando, siendo necesario que supere 388/390 u$s para generar ganancias 

adicionales.En maiz y trigo, la operatoria se base de acuardo a movimientos tecnicos y 

operaciones de cobertura ante el reporte del Usda del proximo lunes. 

A nivel local, el gobierno autorizaría 1.5 millones de tn de trigo correspondientes a la cosecha 

14/15 y 8 millones de maíz. La exportación tendría comprada aproximadamente 1 millón de 

tn de trigo, por lo que el mercado no sentiría el efecto de la apertura. 

En el plano financiero, EEUU crea menos de trabajo de lo estimado aunque la tasa de 

desocupación cayó al 5.8 % desde el 5.9 % del mes pasado, siendo la menor de los ultimos 6 

años. El dólar continúa su revaluación mientras que monedas como el euro o real se 

deprecian. La devaluación del real es un punto a seguir ante la pérdida de competitividad que 

genera a nuestras exportaciones. 

 
 


