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Comentario de mercado 

Con ganancias de 4 u$s cotiza la soja, alentada principalmente por solidas cifras de 

exportación, las que superaron las 2 millones de tn, siendo China el principal comprador con 

1.7 millones de tn. Los compromisos de embarque superan en aproximadamente un 7 % a 

los del año pasado, siendo necesario exportar 340.000 tn semanales para alcanzar las 

previsiones del Usda para la campaña. Donde resultaron decepcionantes las ventas fue en 

harina, con tan solo 23.000 tn siendo el rango esperado entre 150 y 250 mil tn. Sin embargo, 

los compromisos se mantienen por encima del año pasado. 

 

Procesadores en EEUU permanecen con dificultades en conseguir la suficiente mercadería 

para poder cumplir con sus compromisos de harina. Dicha situación se registra 

principalmente en el este del país, donde el tiempo húmedo ha retrasado la recolección en 

la región. Asimismo los problemas logísticos entorpecen aun más el ingreso del poroto a las 

fabricas, lo que está sosteniendo el valor de la soja y harina .Sin embargo, la problemática no 

debería extenderse en el tiempo, en un año en que la cosecha será record, siendo cuestión 

de días en que todo se normalice.  

 

Los cereales operan con ganancias que oscilan entre 1 a 2 u$s. El dato de exportación brinda 

soporte al maíz, con ventas que superaron el millón de tn, aunque el acumulado aun se 

ubica por detrás de la última campaña. En trigo, las exportaciones fueron más bajas a lo 

esperado, con tan solo 299.000.  

 

Comienza a reducirse la brecha entre el valor de exportación del maíz de EEUU y el de otros 

orígenes, con un diferencial de 3 a 5 u$s, cuando semanas atrás estaba en torno a 15 u$s. La 

situación podría ser positiva para la demanda del cereal en próximas semanas.  

 

Comentarios indican en que el trigo de Rusia se encuentra en la peor condición desde el 

2009, año en el que registro una fuerte caída la producción. De todas maneras, la campaña 

recién comienza, por lo que será clave principalmente el clima en el verano. 

 


