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Comentario de apertura 
 

La fuerte caída del petróleo está generando una gran inestabilidad financiera, con pérdidas 

en las principales bolsas del mundo y monedas que se deprecian. Ayer fue el turno de Rusia, 

donde el rublo cayó un 13 % arrastrado por el crudo y por sanciones económicas. En lo que 

va del año la moneda perdió más de un 50 % su valor, lo que está mejorando el ingreso del 

productor. La incertidumbre económica en este país genera muchos rumores en cuanto a 

que medidas tomara el gobierno para limitar exportaciones y así poder frenar el incremento 

del precio domestico del trigo. Dicha situación está motivando a coberturas de fondos en 

dicho grano e impulsando los precios en Chicago. 

 

La soja pierde 4 u$s en la mañana, donde ayer fallo en su intento por superar una resistencia 

técnica. El dato de molienda en EEUU no ayudo al mercado, el cual resulto por debajo de lo 

esperado. La demanda externa se mantiene firme aunque sin generar mayores sorpresas, 

esperándose que comience a perder impulso en los próximos meses a medida que 

importadores comiencen a volcarse hacia Sudamérica. Por otra parte, el precio disponible 

del poroto y harina en EEUU ha comenzado a caer, el cual había sido el líder de la 

recuperación de los precios en los últimos dos meses. 

 

El maíz opera con ligeras pérdidas atrapado por fuerzas opuestas, la caída en la soja y las 

ganancias en el trigo. El ritmo de embarque en EEUU se mantiene por debajo del promedio 

para alcanzar las previsiones del Usda, aunque es probable que los despachos comiencen a 

tomar mayor impulso a partir de enero/febrero. Por otra parte, habrá que ver qué sucede 

con la industria del etanol, la cual ha tenido hasta el momento una gran performance, 

aunque la caída en el petróleo genera dudas a futuro. En otro orden, no se sabe que 

sucederá con China, si finalmente termina cediendo y levantando la prohibición de la 

variedad MIR 162.Por el momento, no hay ninguna información oficial... 

 
 


