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Comentario de apertura 

-Técnicamente la soja posición noviembre en Chicago enfrenta una resistencia de 

1040 puntos (382 u$S) que no ha podido ser superada en las últimas ruedas. 

 

-En la jornada de ayer, fondos especulativos vendieron más de 2 millones de tn en 

maíz. 

-En la rueda de hoy se conocerá la molienda de soja de EEUU del mes de junio. Se 

espera en promedio 3.8 millones de tn. 

 

-Agencia estatal GASC de Egipto compro 235.000 tn de trigo de Rusia y Rumania en 

su licitación para embarques de fines de agosto. 

 

-Se esperan condiciones de stress para los cultivos de Europa por el calor en los 

próximos 10 días a pesar de algunas lluvias pronosticadas para el fin de semana. 

 

-La falta de lluvias reduciría el rendimiento potencial de la colza en Canadá en los 

próximos días. 

 

-Es poco claro el pronóstico de esta mañana para EEUU. Algunos modelos proveen 

mejores perspectivas climáticas mientras que otros anuncian precipitaciones para 

los próximos días en las zonas más afectadas por los excesos de humedad. 

 

-La economía de China se expandió un 7 % interanual entre abril y junio, por encima 

de lo esperado por el mercado. Sin embargo, la bolsa continua muy débil cayendo 

en esta oportunidad un 3 %. 

 

-Grecia vota en el congreso las medidas de ajustes propuestas por el bloque 

europeo. El país recibiría un préstamo puente de 7.000 millones de euros para aliviar 

temporalmente la situación. 
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-Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron inesperadamente en junio lo que 

podría sugerir que la economía se esté desacelerando nuevamente. Sin embargo, 

datos de esta mañana indican un ligero incremento en la inflación, uno de los 

indicadores claves que espera la Fed a la hora de modificar la política monetaria. 

 


