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Comentario de apertura 

La soja en Chicago vuelve a operar en positivo alentada por el cierre de algunas posiciones 

vendidas y compras técnicas tras haber rebotado en un nivel de soporte. Se menciona la 

posibilidad de que China vuelva a ingresar con mayor participación en el mercado, gracias a 

que los márgenes internos han mejorado. Sin embargo, parece difícil que en esta época del 

año las compras se reactiven con fuerza. Por otra parte, el país asiático publico un 

crecimiento en el primer trimestre del 7 % con respecto a igual periodo de 2014, valor que 

es el más bajo de los últimos 6 años. El nivel de actividad viene perdiendo fuerza en el último 

tiempo, con una economía que según analistas se volcara hacia el consumo interno, dejando 

a un segundo plano el frente externo, pilar del desarrollo de este siglo. 

 

La operatoria en maíz continua siendo similar a lo que viene aconteciendo desde el mes de 

enero. El rango en el que fluctúa es muy limitado, operando diariamente con escasa 

volatilidad. A medida que vayamos entrando en el mercado climático de EEUU se podrá ver 

un mayor movimiento, y los precios probablemente comiencen a operar en consecuencia. 

Por el momento, el inicio de la siembra ha sido limitada a zonas muy puntuales, 

retrasándose las labores por el clima húmedos en estados del sur de EEUU. Se espera mayor 

actividad a partir de los primeros días de la próxima semana. 

 

El trigo insinúa una recuperación luego de que en las últimas dos ruedas retrocediera 10 

u$s.Si bien el valor de exportación norteamericano se ha acercado al de sus competidores, 

aun opera con un sobreprecio frente a  los mismos. Por otra parte, el cereal se ubica cerca 

del mínimo que se registro este año mientras los fondos especulativos están vendidos en 

más de 9 millones de tn, por lo que deja la incertidumbre sobre si los mismos continuaran 

vendiendo posiciones. 

 


