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Comentario de apertura 

Los futuros en Chicago operan con ganancias de 1 u$s en promedio en un intento por 

generar un rebote técnico tras la liquidación de la última semana. Los fondos especulativos 

han incrementado su cartera neta vendida en soja y trigo mientras que han reducido la 

posición comprada en maíz. La incertidumbre en el sector financiero junto con el ingreso al 

mercado de la cosecha de soja de Brasil ha estado influenciada negativamente sobre los 

precios. Esta mañana vemos un rebote de 3 % en el petróleo cotizando cerca de 50 u$s el 

barril, por lo que podría venir un respiro al mercado por este lado. En Europa continua la 

incertidumbre en torno a la renegociación de la deuda griega, a lo que Alemania como país 

más fuerte del bloque se opone. Este tema será muy importante en las próximas semanas, 

existiendo riesgos en que otros países en problema como España busquen un camino 

parecido. En cuanto a los fundamentos propios del mercado de granos, avanza la recolección 

de soja en Brasil, la cual estaría cercana al 10 % de la superficie. La producción se ubicaría 

entre 93 a 95 millones de tn, donde si bien será menor a lo estimado previamente, la 

cosecha crecerá casi un 10 % frente al año pasado. En maíz continua muy firme las ventas al 

exterior de EEUU al igual que la demanda de la industria de etanol. Lo que preocupa es que 

los stocks de etanol son los más altos desde el 2012, lo que podría motivar a que se reduzca 

la producción en próximos meses. Por último, el trigo de EEUU ha vuelto a ser competitivo a 

nivel mundial y esto comienza a despertar el interés de importadores. El piso podría estar 

cerca de formarse. 

 


