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Comentario de apertura 
 

El trigo continua firme en la mañana y opera con ganancias de hasta 5 u$s. La compra de los 

fondos sigue vigente ante las restricciones fitosanitarias que impone el gobierno ruso para la 

exportación del cereal. Asimismo la incertidumbre financiera en dicho país genera inquietud 

en el mercado, lo que brinda soporte a los precios. 

 

En el maíz se sigue mencionando el levantamiento de la prohibición de la variedad MIR162 

por parte del gobierno chino, lo que podría derivar en el 2015, en compras del cereal por un 

volumen de hasta 2 millones de tn hacia EEUU. Si bien el volumen no es significativo dado 

los enormes stocks disponibles, la cantidad que podría importar China serian aun mayor en 

los derivados del maíz. 

 

La reciente devaluación del real está generando un mayor ritmo de venta de productores en 

Brasil .Los ingresos en base a la moneda local han mejorado notoriamente, y esto permitiría 

recuperar área de siembra del maíz de segunda de cara al 2015. 

 

Los márgenes de la industria de etanol en EEUU comenzaron a caer a raíz del descenso en el 

valor del petróleo y la suba del maíz. Para las compras a partir de febrero/marzo, el margen 

se encontraría en el punto de equilibrio, lo que presume una menor demanda del cereal en 

los meses venideros. 

 

Desde el punto de vista técnico, la soja está operando en un rango lateral donde la zona de 

1050/1060 (385/388 u$S) seria el techo en el corto plazo. Los precios internos tanto del 

poroto como harina en EEUU se muestran más débiles y eso se traslada a los futuros en 

Chicago. Por otra parte, fue decepcionante el anuncio de negocios con la delegación China 

en EEUU. Se aguardaba entre 4 a 5 millones de tn cuando lo informado hasta el momento es 

de 1 millón. 

 


