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Comentario de apertura 
 

Tras los cierres del 23/12 y 26/12 en Chicago, la soja acumulo ganancias de 5 u$s, sin 

cambios el maíz y pérdidas de hasta 9 u$s en trigo. La compra de algunos fondos se hizo 

presente en el poroto, en un mercado vacio en volumen. El mercado disponible en EEUU no 

acompaño dicho accionar, donde las bases internas han registrado algunas pérdidas. Esta 

mañana se publicaran los datos de exportaciones semanales, donde se espera un importante 

volumen de ventas en soja y maíz. La demanda ha sido activa en estos dos granos en las 

últimas semanas, aunque se espera una caída en la oleaginosa a partir de enero como suele 

suceder por motivo estacional. En el cereal, la recuperación de la competitividad del valor 

fob norteamericano ha permitido un buen comportamiento en el frente exterior, lo que se 

suma a una gran demanda del etanol.  

 

En lo que respecta al trigo en Chicago, Rusia finalmente ha impuesto aranceles a la 

exportación, y tras la frase de comprar con el rumor y vender con la noticia, el cereal cayo 

fuerte por liquidación de fondos. Hay que tener en consideración que la cartera de los 

mismos está prácticamente neutralizada, situación que en los últimos años se ha mantenido 

durante pocas semanas, para luego volver del lado vendedor. Seguramente, la volatilidad en 

este mercado continuara en los próximos días. 

 

Sin mucho para resaltar en Sudamérica, donde la campaña continúa sin sobresaltos tanto en 

Brasil como en nuestro país. Las lluvias y temperaturas seguirán siendo favorables, al menos 

hasta los primeros 10 días de enero. En cuanto a los precios en nuestro mercado domestico, 

el trigo sigue sin reaccionar, a la espera del otorgamiento de nuevos roes. En maíz las 

posiciones a futuro cayeron con fuerza en la última rueda, a raíz del debilitamiento en las 

primas de exportación y a medida que exportadores van cubriendo sus necesidades de 

compras. 

 


