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30/03/2015 

Comentario de apertura 

SOJA MAYO:-0.3 U$S 

MAIZ MAYO: 0.1 U$S 

TRIGO MAYO: 1.5 U$S 

 

En la jornada previa al informe sobre stocks trimestrales y área de siembra para la próxima 

campaña en EEUU, los futuros en Chicago operan de manera dispar. No se descarta que 

durante la rueda se vean los posicionamientos típicos de operadores, en un intento por 

reducir la exposición en el mercado. El trigo se muestra algo más firme debido al pronóstico 

seco para las planicies en EEUU. 

 

Estimaciones para el informe del Usda de mañana: 

-Operadores esperan stocks de maíz al 1 de marzo en EEUU de 193.28 millones de tn. El año 

pasado eran de 178.01 millones de tn. 

-Los stocks de soja al 1 de marzo en EEUU serian de 36.63 millones de tn. Campaña 13/14 

fueron de 27.05 millones de tn. 

-Operadores anticipan stocks de trigo al 1 de marzo en EEUU de 31.03 millones de tn.El año 

pasado fueron de 28.77 millones de tn. 

-Área de siembra de maíz en EEUU caería esta campaña un 2%.Se estima una superficie de 

35.91 millones de hectáreas versus 36.66 millones de hectáreas del año pasado. 

-Área de siembra de soja crecería esta campaña un 2.6 %.Se estima una superficie de 34.77 

millones de hectáreas versus 33.87 millones de hectáreas del año pasado. 

 

Posicion fondos especulativos: 

-Fondos especulativos pasan a estar levemente comprados entre futuros y opciones en maíz, 

luego de tener una cartera vendida de 4.7 millones de tn según el reporte previo. 

-La posición en soja se mantiene con ventas netas por un volumen de 5.2 millones de tn, 

prácticamente sin cambios con respecto a la semana pasada. 

-La cartera de los fondos en trigo no sufrió cambios de consideración en la última semana, 

con un volumen de ventas de casi 9 millones de tn.  
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