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Comentario de apertura 

En la mañana la soja opera con alzas de 3 u$s luego de la fuerte liquidación de ayer, 

mientras que los cereales operan con ganancias de 1 a 4 u$s. 

La fuerte caída que registro el poroto tras el informe pareciera exagerada si una analiza los 

cambios introducidos por el Usda en el cuadro de oferta y demanda de EEUU. Los stocks se 

mantuvieron  sin modificaciones, aunque el mercado esperaba una caída en los mismos. El 

ajuste bajista se dio en la producción, en donde el organismo incremento el rendimiento a 

32.15 qq/ha, quedando el volumen final de la campaña en 108 millones de tn. Por otra 

parte, el organismo aumento las exportaciones en 250.000 tn, lo que permitió compensar el 

alza en la producción. Es probable que la lateralización de precios continúe en las próximas 

semanas, donde 360 y 390 u$s son el piso y techo de corto plazo. Pareciera que quedan 

pocas noticias que puedan sorprender al mercado, con la oferta en EEUU definida y una 

demanda que tendrá que ser firme y competir muy fuerte con Sudamérica para poder 

alcanzar las previsiones del Usda.  

En maíz se realizo un ajuste en la producción de casi 5 millones de tn como consecuencia de 

una caída  de 1.5 qq/ha en los rendimientos. En cuanto a la demanda, el consumo interno 

para forraje se redujo en 2.5 millones de tn mientras que el uso para etanol se incremento 

en 635.000 tn. Las existencias finales quedaron en 47.6 millones de tn con una relación stock 

/ uso del 13.8 %. Para los próximos meses, habrá que prestar atención a la demanda de 

etanol, donde la industria ha registrado una caída en los márgenes en las últimas semanas, y 

al comportamiento de las exportaciones, donde el valor de EEUU se muestra muy 

competitivo frente al de sus competidores. Pareciera que valores entre 150 y 170 u$s 

podrían ser el equilibrio en el corto plazo. 

El trigo se muestra a la deriva de lo que acontezca en el maíz, aunque ayer se vio 

influenciado por la debilidad en la soja. La demanda del cereal en EEUU viene muy floja, y el 

Usda lo reflejo con un ajuste en el consumo interno del cereal. Las existencias en el año 

seguirán siendo por demás de adecuadas, al igual que sucede a nivel mundial. Los ajustes  

 



http://mercados.afascl.coop 

 

AFA SCL - Departamento Comercial  Página 2 de 2 

 

 

 

Introducidos en los diferentes países productores fueron muy pocos significativos, lo que se 

reflejo en el aumento de solo 1 millon de tn en los stock global. 

 


