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Comentario de apertura 
 
Por la mañana la soja y el maíz operan con ligeras ganancias mientras que el trigo cae 1 u$s. 

Las exportaciones semanales en EEUU reflejaron una recuperación en las ventas del maíz, las 

que superaron las 900.000 tn, mientras que en trigo se mantuvieron dentro del rango 

esperado. Las ventas al exterior en el poroto fueron sorprendentemente bajas, aunque 

contrario a lo que se esperaba, resultaron superiores a las 200.000 tn en harinas, cuando 

existía la posibilidad de ver anulaciones de embarques. 

Por otra parte vale destacar que el precio disponible en EEUU de harinas comienza a perder 

impulso, con valores que han ido en retroceso en la última semana, reflejándose en la caída 

del poroto y harina en Chicago. Lentamente las líneas de abasto están siendo llenadas, con 

fábricas que se encuentran moliendo a todo ritmo. Habrá que ver qué sucede en las 

próximas semanas, si el mercado logra estabilizarse, o si el intenso frio y nevadas pueden 

entorpecer nuevamente la logística interna. 

En Sudamérica, se esperan lluvias por encima de la marca normal para la época mientras que 

las temperaturas se ubicarían cerca del promedio hasta los primeros días de diciembre. Esta 

característica del clima seria la que predominaría durante la campaña, ante modelos 

climáticos que anticipan un año niño. 

A nivel local, la incertidumbre en cómo se repartirán los roes de trigo y con una exportación 

que tendría comprada casi la totalidad de los mismos, genera muy poco interés por el cereal, 

el cual viene en caída libre. La paridad de exportación se ubica entre 170/180 u$s, pero la 

falta de compradores genera precios de 120 u$s en promedio. La molinería se muestra muy 

tranquila en un contexto en que la oferta supera la demanda del grano. Otra cuestión a 

considerar y que está afectando al mercado es la baja calidad que se está reportando de los 

lotes recolectados, con baja proteína y peso hectolitrico. 

 
 


