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Comentario de apertura 
 

El maíz se ha visto impulsado en las últimas ruedas por los rumores de que China podría 

relajar las restricciones para la importación de la variedad MIR 162.La información no está 

confirmada, aunque el mercado ha reaccionado positivamente a la misma. China otorgo 

licencias para la importación del cereal por un volumen de 2.8 millones de tn para cualquier 

origen, por lo que las compras a EEUU de concretarse no serian significativas. Distinto es el 

caso en los derivados de este grano, donde el país asiático no regula la magnitud de las 

adquisiciones existiendo un importante potencial en dicho mercado. Los fondos 

especulativos han reaccionado en consecuencia a dichos comentarios, incrementando sus 

compras en Chicago y llevando la cotización a superar la cota de 400 puntos luego de varios 

meses. 

 

La soja ha operado sin mayores cambios en el nocturno, a la espera de novedades sobre la 

molienda en EEUU que se conocerá esta tarde. Dada los márgenes positivos que gozo la 

industria durante el mes de noviembre, el mercado aguarda solidas cifras de crushing, Por 

otra parte, una delegación China estará en EEUU esta semana firmando convenios con 

exportadores , donde podrían informarse compras, aunque las mismas probablemente 

correspondan a la cosecha 15/16. En cuanto a Sudamérica, continuara el buen clima para las 

próximas dos semanas, con lluvias periódicas y temperaturas normales para la época. 

Algunos analistas consideran que de continuar las buenas condiciones de humedad, Brasil 

podría conseguir una producción cercana a las 100 millones de tn. 

 

En trigo se ha visto en la última semana ganancias de consideración impulsados por la 

fortaleza del maíz, por compras técnicas y el cierre de posiciones vendidas por parte de los 

fondos. En el plano fundamental, sigue generando incertidumbre lo que sucederá en Rusia 

en el frente exportador, donde no se sabe si el gobierno terminara tomando medidas que 

finalmente limiten las exportaciones del grano. 

 


