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Comentario de apertura 
 

El nocturno se desarrollo con un bajo volumen de operaciones, con pérdidas de 1 u$s en 

promedio en los cereales y ganancias de 2 u$s en la soja. Lo más destacado de la jornada 

paso hasta el momento por los fondos especulativos, que se encuentran rolando posiciones 

hacia los meses siguientes, ante la proximidad de la expiración del contrato diciembre en 

maíz y trigo. Fuera de ello, no hay nuevos fundamentos en el mercado que puedan cambiar 

la dirección de los precios. En harina, continua el leve retroceso en los valores internos en 

EEUU ante los reportes que indican una mejora en las entregas por ferrocarril. Por otra 

parte, el pronóstico climático seguirá siendo favorable para las próximas semanas en 

Sudamérica, con mezcla de lluvias periódicas y temperaturas acordes para la época del año. 

En cuanto a la siembra en nuestro país, la misma continúa desarrollándose aunque con 

algunas demoras en relación al año pasado. La bolsa de cereales de Buenos Aires destaco un 

volumen implantado de soja de 30.4 %, con una demora anual de 7 puntos, mientras que en 

maíz el porcentaje cubierto se ubica en el 40 %.Vale destacar que el organismo realizo 

ajustes en el área y producción de estos granos de la campaña 13/14, dejando la superficie 

de siembra del poroto en 20 millones de hectáreas y una producción de 54.5 millones de 

tn(una reducción de 1 millones de tn) mientras en maíz el área implantada fue de 3.8 

millones de hectáreas con una producción final de 27 millones. La caída en el área de 

siembra para este año será del 21 % al totalizar 3 millones de hectáreas. 

 

En el plano financiero, China reduce su tasa de interés por primera vez desde julio de 2012 

en su afán por brindar mayor impulso a la economía. Europa a través del Banco Central 

europeo prepara medidas para estimular la economía y frenar la caída en la tasa de 

inflación, lo que nuevamente deprime el valor del Euro en más del 1 %.Por otra parte, el 

petróleo opera con ganancias porcentuales de más de 2 % ante la posibilidad que la OPEC 

decida reducir el nivel de producción en una reunión en la próxima semana.  

 


