
 
http://mercados.afascl.coop 

 

AFA SCL - Departamento Comercial   Página 1 de 2 

 

02/03/2015 

Comentario de apertura 

En la mañana, los futuros de soja en Chicago operan con ganancias de 1 u$s en 

promedio. 

Cereales registran un comportamiento dispar, con ligeras ganancias en trigo y 

descensos que no alcanzan el dólar en maíz. 

El cuadro técnico del poroto se muestra positivo para el corto plazo. La 

incertidumbre por el conflicto en Brasil continúa, lo que brinda soporte a los precios. 

De todas maneras, el mercado se muestra muy volátil siendo difícil predecir el 

movimiento en los futuros. 

Al día domingo el número de cortes en rutas y autopistas en Brasil era de 12, por 

debajo de los 52 del sábado. Se espera que se normalice en breve la problemática. 

Cosecha de soja en Brasil alcanzo el 28 % de la superficie. Los rendimientos son 

muy importantes, por lo que algunas consultoras privadas están ajustando al alza la 

estimación de producción. 

China importo 6.88 millones de tn de soja en febrero, aumentando un 16.2 % en 

relación al año anterior. 

El ministro de agricultura de Ucrania destaco que la tasa de muerte invernal en el 

trigo crecería este año alcanzando un 13 %, aunque el aumento en el área de 

siembra del 7 % compensaría en parte dicha situación. 

Continúa la firmeza en el aceite de Palma en Malasia alcanzando el valor más alto 

en 6 semanas, lo que alienta a los futuros de aceite de soja en Chicago. 

Temperaturas muy frías habrían causado algún daño al trigo de invierno en algunas 

localidades de las planicies de EEUU, aunque aportes de humedad para esta 

semana beneficiarían al cultivo. 
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Entre futuros y opciones, fondos especulativos redujeron en la última semana la 

posición comprada en maíz en 2.85 millones de tn, quedando el total de compras en 

10 millones de tn.En soja, los fondos compraron 2.1 millones de tn quedando 

prácticamente neutralizados. En lo que respecta al trigo, la cartera vendida se 

incremento en 800.000 tn con un total de 4.3 millones de tn. 

El Banco Central de China redujo la tasa de interés en un intento por estimular una 

economía que registra una desaceleración en su crecimiento. 

El ministro de Finanzas griego aseguró que dará prioridad a los pagos de la deuda al 

FMI, pero que los pagos al Banco Central Europeo (BCE) necesitarán más 

discusión. 

El crecimiento económico en EEUU se desaceleró más de lo calculado inicialmente 

en el cuarto trimestre del 2014. El PIB se expandió a un ritmo anual de 2,2 %, con 

una rectificación a la baja desde una tasa del 2,6 % estimada el mes pasado. La 

economía había crecido a una tasa del 5 % en el tercer trimestre 

 

 


