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Comentario de apertura 

 

El martes la soja opero firme en Chicago cerrando con ganancias de 6 u$s en 

promedio. Hoy vemos un comportamiento dispar y sin tendencia definida. El feriado 

en Brasil y Argentina  genero la ausencia de vendedores en el mercado, por lo que 

la presión compradora encontró pocas resistencias en el camino.  

Asimismo se conocieron datos de demanda que resultaron positivos para el poroto. 

La molienda en EEUU del mes de enero fue record, totalizando 4.4 millones de tn, 

cifra que estuvo dentro de lo esperado por operadores. También se conocieron los 

despachos al exterior de la última semana (1.3 millones de tn) , con exportaciones 

acumuladas de esta campaña que superan en un 16 % a lo registrado en la misma 

fecha del año pasado. 

  

El trigo muestra signos positivos en el mercado ante algunas noticias que brindan 

soporte. Egipto emitió una licitación internacional para comprar el cereal de EEUU, 

resultado que se conocerá durante el transcurso de la jornada. Por otra parte,  entre 

un 10 a un 15 % del área sembrada en EEUU podría ser afectada por muerte 

invernal a raíz de la ola polar ártica .Por último, no se ha respetado el acuerdo de 

paz firmado la semana pasada entre Rusia y Ucrania, existiendo serios riesgos de 

que la misma pierda vigencia y se intensifiquen nuevamente los conflictos en la 

región. 

  

El maíz no ha registrado cambios de consideración desde el día viernes. Lo más 

importante para el cereal pasa por conocer el área que se sembrara en EEUU en la 

próxima cosecha. Las expectativas son de una caída en relación al último año, a lo 

que se sumaría  la perdida de entre un 5 a un 7 % de la superficie en Ucrania 

(tercer exportador mundial) .Los negocios en la exportación se mantienen firmes y 

hay expectativas en que los despechos de EEUU comiencen a tomar impulso en las 

próximas semanas.  

 


