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Comentario de apertura 
 

Tras una gran volatilidad en la jornada de ayer, los futuros operan con ligeras ganancias en 

soja y maíz, y sin cambios el trigo. La explicación del comportamiento de precio sigue 

basándose en el mercado de harina y en el accionar de fondos especulativos. El precio 

interno del subproducto comenzó a ceder algunos dólares ayer ante una mejoría en la 

logística y entregas a consumos. El rumor de que 5 barcos de harina irían desde nuestro país 

al sureste de EEUU genero debilidad, aunque la misma fue tan solo transitoria ya que hoy 

vuelve a operar con ganancias de 5 u$s. Hasta tanto no se termine de resolver los problemas 

internos en EEUU, la volatilidad continuara en Chicago. De todas maneras, hay que tener en 

consideración que los fondos especulativos se muestran muy activos en el mercado, donde 

en soja han pasado a tener una cartera comprada, cuando tan solo unas semanas atrás 

tenían un importante volumen vendido. 

En maíz el flujo de dinero que está ingresado a través de especuladores continúa 

recuperando el valor en Chicago. Ayer se pudo superar de manera intradiaria una resistencia 

técnica en 150.00 u$s, siendo clave que pueda cerrar por encima de dicha valor para poder 

generar nuevas ganancias. Los fondos especulativos tienen comprado un volumen cercano a 

las 24 millones de tn, cuando a la misma época del año pasado estaban vendidos en 

aproximadamente 20 millones. 

En el trigo se han generado preocupaciones por muerte invernal en el cereal de EEUU ante el 

intenso frio y la poca cobertura de nieve. Sin embargo, este tema es recurrente en todos los 

años y el impacto sobre la producción termina siendo en la mayoría de las veces 

insignificante. Donde sí hay que prestar más atención es por el nuevo recrudecimiento del 

conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien la problemática nunca afecto la comercialización de 

los granos, hay que recordar que los fondos están con una posición vendida por lo que dicha 

situación podría generar operaciones de coberturas de los mismos. 

 
 


