
 
http://mercados.afascl.coop 

 

AFA SCL - Departamento Comercial   Página 1 de 2 

 

17/03/2015 

Comentario de apertura 

  

La soja sigue débil en Chicago ante un cuadro técnico negativo y fundamentos que no son 

alcistas en el corto plazo. La actividad exportadora en EEUU semana a semana va perdiendo 

impulso y una molienda interna que no supera las expectativas. Ayer la agencia NOPA 

reporto el crushing de febrero, y si bien el dato fue un 3.8% superior al del mismo mes del 

año pasado, resulto por debajo de las esperado y de lo informado en enero. 

El valor Fob de soja de nuestro país se coloca en estos momentos como el más barato del 

mundo, con un diferencial con el de EEUU de más de 11 u$s. La demanda de China y otros 

países se centrara en las próximas semanas en Brasil y nuestro país en detrimento de 

Norteamerica. 

Los futuros de maíz operan con descensos de 1 u$s en promedio. Preocupa en el cereal la 

performance en el frente exportador. A esta altura del año se esperaba que el programa de 

embarques en EEUU comenzara a ser mucho más agresivo a raíz de de que los despachos en 

soja perdían impulso. Sin embargo, el dato publicado ayer demostró que los envíos al 

exterior están lejos de lo que espera el Usda y el mercado para la campaña, por lo que de 

continuar dicho comportamiento, seguramente la cifra de exportación deberá ser revisada a 

la baja. Si bien resta tiempo y en la segunda mitad de la campaña es donde se suele registrar 

la mayor actividad, desde el mes de octubre de 2014 solamente fueron 2 las semanas en las 

que se supero el promedio necesario para alcanzar las previsiones del organismo de 

agricultura. 

Si bien los futuros de trigo operan con algunas pérdidas, no se descartan nuevas operaciones 

de cobertura en los próximos días por parte de fondos especulativos. La importante posición 

vendida que tienen los mismos es un dato para prestar atención por parte del mercado. La 

condición del trigo de invierno en EEUU registro algunos retrocesos como fue en el estado 

de Kansas, donde la categoría bueno a excelente perdió 5 puntos. El clima seco y 

temperaturas cálidas son una preocupación, más si se considera que el pronóstico continúa  
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sin anunciar lluvias para los próximos días. En una situación similar se encuentran algunas 

regiones en Rusia. 

 


