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Comentario de mercado 
 

Tras el informe del Usda en Chicago, los futuros acentuaron las pérdidas que habían 

exhibidos durante la mañana. A pesar de la revisión al alza en las cifras de exportación de 

soja en EEUU, el poroto opera con pérdidas de 7 u$s en Chicago. Más allá de que el informe 

en soja pareciera haber sido neutral/ alcista, está pesando en el mercado el hecho de que los 

stocks en EEUU siguen siendo por demás de abultados. Con el actual incremento en las 

exportaciones en EEUU, muchos consideran que son pocos en estos momentos los 

fundamentos que puedan generar una tendencia alcista. Encima Sudamérica se avecina a 

conseguir otra gran campaña, con estimaciones de producción de 95 millones de tn en Brasil 

y 55 millones de tn en nuestro país. En maíz solamente se realizo un ligero incremento en el 

consumo interno en EEUU, el cual no tuvo mayor incidencia en el cuadro de oferta y 

demanda. El Usda podría haber revisado al alza el uso del cereal para la producción de 

etanol, la cual viene registrando un impresionante ritmo, aunque pareciera que se opto por 

una postura más conservadora atento a que los márgenes de la industria serán mucho más 

bajos para los próximos meses. A nivel mundial las existencias quedarían al final de la 

campaña en 192 millones de tn, lo que representa un incremento de casi 20 millones en 

relación a la cosecha 13/14.Nuestro país produciría 22 millones con exportaciones por 12  

mientras que en Brasil seria de 75 millones s Por último, lo más destacado en el trigo es el 

incremento en casi 3 millones de tn las existencias, a raíz del aumento en las producciones 

de algunos países como Canadá y los de la región del mar negro. 

 


