
INFORME DE MERCADOS 

La población británica fue a las urnas y la decisión, por 51% de los votos fue que el Reino Unido deberá dejar la Unión Europea. 

Como resultado, el movimiento general de los mercados financieros alrededor del globo fue de baja, reflejando el sentimiento 

pesimista de los inversores en relación al resultado del referendo. En los últimos días, la mayoría de las pesquisas apuntaban 

hacia una victoria de la permanencia del Reino Unido, lo que había inspirado una onda de optimismo en los mercados. 

Las bolsas de Nueva York, por ejemplo, cerraron la sesión nocturna con alza de más de un punto porcentual aunque la tendencia 

es que hoy se observe una fuerte caída ya en la apertura 

En Europa el clima del día anterior también había sido de alza, con la libra registrando su mayor valor en 6 meses. En el momento 

actual, los principales índices europeos están en severa desvalorización, que sería de 6% hasta 12,5%, y la libra británica ya 

perdió más de 7,5% de valor frente al dólar. 

Las incertezas sobre la economía mundial y una baja generalizada del mercado financiero también presiono las bolsas en Asia. El 

índice japonés Nikkei cerró con una caída de más de 7,9% y el Xangai compuesto cayó 1,3%. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Como se puede observar los mercados no son ajenos a los avatares políticos. 

Hoy los mercados bursátiles cerraron en baja, las monedas todas cerraron  en baja  a excepción del dólar que recupero 

terreno. 

El petróleo y el Nasdaq cerraron en baja, los mercados agrícolas corrieron misma suerte. 

En chicago trigo, maíz, soja y subproductos de soja cerraron en  baja. 

 

 



Soja 

El mercado de granos también está siendo afectado fuertemente por el Brexit. Con una fuerte aversión al riesgo y una 

desvalorización del euro y de la libra, el dólar ya registro alza de más de dos puntos porcentuales lo que perjudico los comodities 

valorizados en la moneda norteamericana. El clima muy bajista en los mercados financieros también retiro todo el foco de los 

fundamentos, siendo que el mayor movimiento de queda está siendo direccionada por el sentimiento de los inversores. 

Los fondos de mercado deberán tener influencia secundaria hasta la estabilización de los sectores financieros o hasta el informe 

trimestral de posición de los stocks y de área sembrada de los EUA, que será divulgado por el USDA el próximo jueves y que 

históricamente causa grandes variaciones en los precios 

La posición neta  de los fondos especulativos hoy están en posición vendida liquidando posiciones  como se puede 

observar en el grafico la soja esta en baja. 

 

Posiciones netas especulativas en contratos de 5000 bushels (2012-2016) 

 

  

 

Maíz y trigo en baja 

El movimiento de fuerte baja es unánime para los granos de la bolsa de chicago. El maíz intensifico las pedidas ya observadas en 

las sesiones anteriores y el trigo invirtió su movimiento, siendo que el cereal de invierno iniciaba en la sesión nocturna con una 

leve recuperación técnica. 
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En contraste, los contratos de granos en Europa están sustentados y registrando leve alza por la fuerte desvalorización de las 

monedas locales 

Es una muy buena oportunidad en pensar tomar coberturas  de manera de asegurar un piso de precios  de los cultivos de cara a la 

siembra campaña 16-17. 

En cuanto a los precios en los cultivos el único que los futuros indican una  baja es el trigo y es lógico. 

 

 


