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Comentario de cierre 

La soja muestra cierta firmeza en la mañana, ante apuestas de que el traslado de superficie 

de maíz al poroto no se concretara .Se creía que el inicio lento de siembra en el cereal 

provocaría que al menos un pequeño porcentaje de área pasaria a la oleaginosa, aunque las 

buenas perspectivas climáticas para los próximos días impedirían dicha situación. 

Operadores han realizado operaciones de spread entre estos granos, comprando soja y 

vendiendo maíz, traduciéndose en ganancias para el primero y descensos para este ultimo. 

 

El Usda anuncio ayer que el 19 % de la superficie del maíz en EEUU ha sido sembrado, un 

punto por detrás de lo esperado y 6 por debajo del promedio de los últimos 5 periodos. De 

todas maneras, el clima seco y con temperaturas cálidas para los próximos días permitiría un 

rápido avance en las tareas. Por otra parte, se comenzó a informar el avance de siembra en 

la soja, donde se lleva cubierto el 2 %, por detrás del 4 % en promedio de las últimas 

campañas. 

 

Continua el trigo perdiendo posiciones en Chicago, donde esta mañana opera 1 u$s en 

negativo. El contrato julio registro ayer el valor más bajo del año, luego de quebrar un nivel 

de soporte. Los fondos se muestran muy activos, llevando la cartera vendida a un volumen 

muy importante. Esta situación genera riesgos de mucha volatilidad en el mercado, en caso 

de que estos decidieran neutralizar la posición y tomar ganancias. En otro orden, el Usda 

mantuvo sin cambios la condición bueno a excelente del cultivo de invierno en EEUU, 

cuando el mercado aguardaba una mejora de 1 a 2 puntos. 

 

La Fed estará llevando a cabo una reunión de dos días esta semana, donde el mercado 

aguarda indicios sobre los pasos a seguir en materia financiera .No se espera que anuncien 

incrementos en la tasa de interés en este encuentro, aunque si podría haber algún esbozo de 

cuándo ocurrirá. El mercado había descontado previamente que el incremento se podría dar 

recién en junio, aunque a raíz de los débiles datos económicos de EEUU en las últimas 

semanas, las perspectivas estarán centradas ahora en los meses de septiembre y/o 

diciembre.  
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