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Comentario de apertura 
 

En la mañana la soja opera con ligeras ganancias mientras que la harina cotiza 3 u$s en 

positivo. No hay mayores novedades a destacar, donde el complejo sojero viene operando 

en base a los mismos fundamentos de las últimas semanas. Más allá de lo reiterativo de este 

tema, el mercado interno en EEUU aun no ha solucionado sus problemas de entregas a los 

consumos, aunque algunos analistas consideran que en los primeros días de diciembre se 

podría resolver la situación. Por otra parte, ayer se publico el dato de molienda de soja del 

mes de octubre en EEUU, el cual resulto ser superior a lo estimado por operadores y al año 

pasado. Las fábricas se encuentran procesando a todo ritmo en su afán por captar los sólidos 

márgenes de molienda. Probablemente la demanda del poroto por parte de las industrias se 

ha sostenida durante buena parte de la campaña agrícola en el país norteamericano. Desde 

el punto de vista técnico, el poroto se mantiene firme al hacer mínimos cada vez más altos, 

aunque está encontrando dificultades en operar por encima de 390 u$s en la posición mas 

cercana. 

Por el lado de los cereales, tenemos una operatoria con leves pérdidas esta mañana, donde 

el maíz continua mostrando debilidad en el frente exportador. El ritmo de embarque viene 

siendo muy lento, en parte debido a la poca capacidad de las terminales portuarias abocadas 

a la soja, aunque también por el poco interés por parte de importadores. El precio de 

exportación de EEUU continua siendo superior al de otros orígenes lo que limita la demanda. 

Solo en la industria del etanol el cereal encuentra compras sostenidas, aunque con los 

enormes suministros disponibles la misma por sí sola no alcanza. En lo que respecta al trigo, 

solo operaciones de cobertura de los fondos pueden impulsar con mayor fuerza los precios 

en Chicago, aunque para que ello ocurra, deberá haber una amenaza latente en la 

producción de algún país o el conflicto entre Rusia y Ucrania cobre mayor protagonismo, 

situaciones que por el momento no suceden. 

 


