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02/07/2015 

Comentario de apertura 

-La rueda de hoy en Chicago será reducida y cerrara a las 14 horas de nuestro país. Mañana no 

habrá actividad por festejarse el día de la independencia en EEUU. 

-El Usda reflejaría en el próximo informe de oferta y demanda mundial, una caída de 10/16 millones 

de tn en la producción mundial de trigo, debido a las condiciones climáticas en Canadá y Europa. 

-El extremo calor y la falta de precipitaciones continuaran afectando a Europa, lo que tendrá efectos 

sobre el maíz sembrado. 

-El pronóstico para los próximos 5 días seria favorable para las zonas más afectadas de EEUU, con 

tiempo mayormente seco y temperaturas por debajo del promedio. A partir del martes / miércoles, 

volverían las precipitaciones en la región, con los acumulados mas importantes en el estado de 

Missouri, en donde se registran los mayores retrasos en la siembra de soja. 

-Exportaciones semanales de trigo en EEUU resultaron de 363.900 tn en la última semana (250.000-

500.000 tn rango esperado) 

-Exportaciones semanales de maíz en EEUU resultaron de 594.300 tn en la última semana (300.000-

600.000 tn rango esperado) 

-Exportaciones semanales de soja en EEUU resultaron de -10.300 tn en la última semana (100.000-

200.000 tn rango esperado) 

-Exportaciones semanales de harina de soja en EEUU resultaron de 87.100 tn en la última semana 

(50.000-150.000 tn rango esperado) 

-Exportaciones semanales de aceite de soja en EEUU resultaron de 5.300 tn en la última semana ( 0-

15.000 tn rango esperado) 

-Creación de empleo en EEUU resulto levemente inferior a lo esperado por el mercado aunque la 

tasa de desempleo cayó dos decimas ubicándose en el 5.3 %.Los datos son importantes ya que la 

Fed los toma en consideración a efectos de decidir el incremento en la tasa de interés. 

-El Eurogrupo no retomara las negociaciones con Grecia hasta que el pais lleve a cabo el 

Referendum.El euro opera estable frente al dolar esta mañana en torno a 1.11 dolares por euro. 

 

-Brasil tuvo un superávit comercial de 4.527 millones de dólares en junio, según cifras del Gobierno 

que superaron las previsiones de mercados de 4.000 millones de dólares. 
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