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Comentario de apertura 
 

Tras un débil cierre el día viernes, los futuros abren la semana con leves descensos. Veremos 

que sucede con el mercado de harinas en EEUU, el cual ha sido el motor del movimiento de 

precios en Chicago. Los fondos especulativos están jugando un papel preponderante, donde 

en la última semana ampliaron su posición comprada en soja entre futuros y opciones a mas 

de 2.9 millones de tn .En maíz también han realizado un importante volumen de compras, 

con una cartera neta que comienza ser grande, la cual deberá ser seguida con atención. Por 

otra parte, la siembra en Brasil se ha acelerado, con un porcentaje en el principal estado 

productor (Mato Grosso) que alcanza el 85 %, tan solo 4 puntos por detrás del promedio de 

los últimos años. En nuestro país, la siembra continuara gracias a un clima favorable hasta el 

día miércoles, donde luego habrá un periodo de inestabilidad que se extendería por 48 

horas. En líneas generales, el pronóstico es positivo para Sudamérica hasta fin de mes. 

En el plano financiero, Japón cae en recesión en el tercer trimestre cuando los analistas 

esperaban una expansión. Europa también se encuentra atrapada entre el temor a deflación 

y un crecimiento casi nulo, siendo EEUU la única economía occidental que se muestra mas 

firme. El empleo viene creciendo con una confianza del consumidor que es la mejor de los 

últimos 7 años. Las perspectivas de aumento de tasa para mediados de 2015 permitiría que  

el dólar continúe revaluándose frente a una cesta de divisas. Analistas consideran que el 

euro podría caer a 1.2 dólares para principios del 2015 mientras que el petróleo podría 

alcanzar los 65 dólares por barril. En Brasil la devaluación del real continúa, cotizando a 2.61 

frente al dólar, generando más presión al frente exterior de nuestro país 

 
 


