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Comentario de apertura 
 

Los fondos hicieron de las suyas ayer, con importante volumen de compras que se 

registraron en solo minutos, esto disparo nuevas órdenes por lo técnico y así se hizo el rally 

de la soja en Chicago. Algunos comentarios sugerían que China estuvo poniendo precio a 

embarques y eso ayudo a las alzas. Más allá de todo esto, el poroto continuo operando en 

un rango lateral, el viernes tocamos los pisos y ahora vamos hacia los techos. El quiebre del 

rango dependerá de nuevos fundamentos en el mercado, siendo importante para ello el 

reporte del Usda del próximo lunes. Los cereales no se quedaron atrás y recibieron la 

influencia del complejo sojero. Las noticias de peso brillaron por su ausencia, quedando 

supeditado el accionar por el contagio de la soja y harina. 

 

Lluvias por encima de lo normal se anticipan para las próximas dos semanas para nuestro 

país y el sur de Brasil. En tanto el centro y norte de Brasil estaría recibiendo aportes por 

debajo de lo normal algo inusual para la época según analistas. De extenderse la falta de 

precipitación, la producción del poroto en el vecino país podría registrar una merma de unas 

2/3 millones de tn.  

 

En el plano financiero, el petróleo continua en caída cotizando por debajo de 50 u$s el barril. 

Esta situación llevo a importantes pérdidas en los índices bursátiles. Por otra parte, la 

incertidumbre sobre Grecia y los temores por la deflación siguen golpeando al euro, el cual  

ha llegado a cotizar a 1.185 dólares por euro. Este valor podría ser el piso en el corto plazo 

según algunos analistas, aunque se considera que en el mediano plazo la divisa podría 

continuar con la tendencia bajista. Esto último dependerá de las medidas de estimulo que 

tome Europa y de cuando se materialice el incremento de la tasa en EEUU. 

 


