
INFORME COMPLETO MERCADO DICIEMBRE 2020 

(TRIGO, MAÍZ, SOJA Y CEBADA) 

TRIGO 

Desde nuestro último informe la volatilidad en la cotización internacional de este cereal ha 

sido la nota predominante a lo largo de este mes. Incremento en las estimaciones de la 

cosecha en países productores como Australia y Canadá han hecho retroceder las cotizaciones 

en los principales mercados de referencia, así por ejemplo ABARES, elevó el volumen de la 

producción australiana de trigo a 31,20 millones de toneladas y alguna otra estimación privada 

incluso hasta valores cercanos a 35 millones. Por otro lado, el dinamismo de la demanda 

internacional ha brindado soporte a las cotizaciones y hemos visto a lo largo del mes repuntes 

significativos en dichas cotizaciones. 

Rusia, el principal exportador de trigo, ha anunciado a lo largo de este mes, que tiene previsto 

imponer un impuesto a la exportación de 25 euros por tonelada entre el 15 de febrero y el 30 

de junio. Dicho anuncio hizo retroceder las cotizaciones bruscamente, ya que la creencia es 

que el exportador ruso va a hacer lo que pueda para embarcar todo lo posible antes de esa 

fecha. 

 

 

 

Ilustración 1 Evolución de los precios del trigo en el mercado de futuros de Chicago (CME Group) 

 



En su informe mensual, el USDA, estimó una producción mundial de trigo de 773,66 millones 

de toneladas, por encima de los 772,38 millones del informe del mes anterior. Las existencias 

finales se fijaron en 316,50 millones frente a los 320,45 millones del informe anterior. 

 

Para Estados Unidos, el organismo mantuvo el nivel de producción en 49,69 millones de 

toneladas, el uso forrajero y el uso total también se mantuvo en 2,72 y en 30,67 millones de 

toneladas. Las exportaciones aumentaron de 26,54 a 26,81 millones mientras que las 

importaciones se redujeron levemente de 3,40 a 3,27 millones de toneladas. Con todo ello, el 

organismo estimó unas existencias finales de 23,45 millones de toneladas ligeramente por 

debajo de los 23,86 millones del informe anterior. 

 

La producción en Rusia se incrementó pasando de 83,50 a 84 millones de toneladas, mientras 

que las exportaciones pasaron de 39,50 a 40 millones. 

 

La cosecha de Ucrania se mantuvo sin cambios al igual que sus exportaciones en 25,50 y en 

17,50 millones de toneladas. 

 

Para la Unión Europea, el organismo, redujo la producción de 136,55 a 135,80 millones de 

toneladas y las importaciones se incrementaron a 6 millones desde los 5,70 millones del 

informe anterior, Las exportaciones se mantuvieron sin cambios en 26 millones. 

 

La cosecha de Australia se incrementó de 28,50 a 30 millones de toneladas mientras que sus 

exportaciones pasaron de 19 a 20 millones. 

 

Para Argentina la cosecha se mantuvo en 18 millones de toneladas y las exportaciones en 

12,50 millones. 

 

 



 
Ilustración 2. Cuadro de resumen informe USDA del trigo. Elaboración propia. 

 

 

El Consejo Internacional de Cereales en su último informe ha elevado su previsión de 

producción mundial de trigo en un millón de toneladas hasta alcanzar los 765 millones. 

La FAO ha recortado la producción mundial de trigo en 2020/2021 y la ha situado en 761,7 

millones de toneladas, por lo que la producción de este año se sitúa en un nivel comparable a 

los de la campaña 2019/2020. 

 

Strategie Grains, en su informe mensual,  elevó su pronóstico de exportaciones de trigo blando 

de la UE y el Reino Unido en la temporada 2020/21 a 24,7 millones de toneladas, desde los 

24,3 millones previstos anteriormente. 

 

La cifra refleja un fuerte aumento en la expectativa de envíos desde Francia, ante las ventas 

sostenidas a China y la renovada competitividad en Argelia, factores que compensan la 

reducción de las exportaciones de Alemania y Polonia, dijo la consultora. 

 

 

 

 

RESUMEN INFORME USDA DEL TRIGO (millones de toneladas) 

  Periodo Stock inicial Variación Producción Variación Consumo Variación Existencias Variación 

Mundo 2.018/19   287,97 - 730,90 - 734,75 - 284,11 - 

  2.019/20   284,11 -3,86 764,94 34,04 748,30 13,55 300,76 16,65 

  2.020/21 oct 299,40   773,08   751,03   321,45   

  nov 300,76 16,65 772,38 7,44 752,68 4,38 320,45 19,69 

Estados 
Unidos 

2.018/19   29,91   51,31   29,99   29,39   

2.019/20   29,39 -0,52 52,58 1,27 30,57 0,58 27,98 -1,41 
2.020/21 oct 27,98   49,69   30,51   24,03   

nov 27,98 -1,41 49,69 -2,89 30,67 0,10 23,86 -4,12 

Unión 
Europea-27 

2.018/19   17,94   136,58   121,05   15,92   

2.019/20   15,92 -2,02 154,96 18,38 122,50 1,45 14,75 -1,17 
2.020/21 oct 14,83   136,75   117,50   14,08   

nov 14,75 -1,17 136,55 -18,41 118,00 -4,50 13,00 -1,75 

Mar Negro* 

2.018/19   15,79   110,70   55,90   11,05   

2.019/20   11,05 -4,74 114,23 3,53 55,50 -0,40 9,32 -1,73 
2.020/21 oct 9,32   121,00   55,30   12,74   

nov 9,07 -1,98 121,50 7,27 55,30 -0,20 12,48 3,16 

China 

2.018/19   131,20   131,43   125,00   139,77   

2.019/20   139,77 8,57 133,59 2,16 126,00 1,00 151,68 11,91 

2.020/21 oct 151,68   136,00   130,00   163,68   

nov 151,68 11,91 136,00 2,41 131,00 5,00 163,68 12,00 

*Esta zona comprende Rusia, Ucrania y Kazajistán. Variación con respecto al año anterior.   



 

Ilustración 3. Cuadro exportaciones de la Unión Europea. CME Group. 

 

MAIZ 

La previsión para EEUU: 

 

La perspectiva mensual del USDA para el maíz de EEUU 2020/21 de este mes no ha cambiado 

con respecto al mes pasado. La producción de maíz se mantiene en 368,49 Mt y las existencias 

iniciales y finales también repiten respecto al mes pasado (50,68 Mt y 43,23Mt 

respectivamente). 



Respecto a las exportaciones semanales, en la correspondiente al 10 de diciembre estas se 

situaron en 1,92 mill/tns por encima de los esperado por los analistas (0,8-1,6 mill/tns) y 

alcanzando ya el 62% previsto por el USDA para esta campaña. 

La previsión para Argentina: 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina publicó en su último informe 

semanal de estimaciones agrícolas que la siembra del cultivo avanza en todo el país y ya 

alcanza el 63% del total. Esto supone un 8% más con relación a la semana anterior y un 1% por 

detrás de lo registrado en este período para la campaña 2019/20.  

Las regiones más avanzadas son Bolívar, Junín, Pergamino, Salliqueló, Tandil, Corrientes y Tres 

Arroyos (100%), Bahía Blanca y Pehuajá (96%), Paraná, Rosario del Tala y Entre Ríos (95%) y 

Buenos Aires (94 %).  

El Ministerio también detalló la situación de los cultivos en las principales regiones del país. En 

Buenos Aires, por ejemplo, el maíz empezó a florecer en la delegación de Pergamino. La 

siembra tardía de maíz ha avanzado en las delegaciones de Laboulaye y Río Cuarto, en la 

región de Córdoba. En la delegación de Marcos Juárez se inició la siembra de maíz tardío y 

segundo. El maíz temprano se está desarrollando bien en las delegaciones de Villa María y San 

Francisco. En Entre Ríos, las lluvias registradas durante la última semana fueron muy 

puntuales. En la delegación de Santa Rosa, el maíz está sufriendo por la falta de lluvia. En la 

región de Santa Fe, la evolución del maíz temprano es buena pero regular en la delegación de 

Avellaneda. En la delegación de Rafaela, los primeros maíces se encuentran en la fase 

fenológica crítica de floración y reproducción, beneficiados por las lluvias ocurridas a principios 

de diciembre. 

La previsión para Brasil: 

Según la Conab, el maíz de primera tiene una reducción del 2,1% en la superficie. Para el total 

de la primera, segunda y tercera cosecha de maíz, la producción estimada asciende a 102,6 

millones de toneladas. 

 

Cabe destacar que en el informe de noviembre, las estimaciones fueron de 104,89 millones de 

toneladas de maíz, lo cual expresa una reducción en el actual informe de 2,29 millones de 

toneladas del cereal. 

En relación con las exportaciones, en la presente campaña se han enviado 27,7 millones de 

toneladas, lo que representa un 20% menos que en el mismo período de la campaña pasada. 



La previsión de exportación se mantiene en 34,5 millones de toneladas hasta finales de 

enero’21, cuando finaliza la temporada. Sin embargo, en noviembre’20, los envíos alcanzaron 

los 4,8 millones de toneladas, un 19% más que en el mismo período del año pasado. 

StoneX se mostró más optimista, con un pronóstico récord para la producción de maíz en 

Brasil de 109,34 millones de toneladas en 2020/21, pero por debajo de los 111,1 millones de 

toneladas del pronóstico de noviembre. Esto se debe a una proyección más baja para la 

primera cosecha, ahora en 25, 3 millones de toneladas, debido al clima seco en Rio Grande do 

Sul. 

Aún con el retraso en la siembra de soja, que genera dudas sobre la capacidad de la siembra 

invierno 2020/21 dentro de la ventana ideal, se espera un área de maíz 8.5% mayor a la 

observada este año. 

Las perspectivas de una fuerte demanda interna y externa de granos y los altos precios de las 

materias primas continúan respaldando las expectativas de un fuerte crecimiento en el área, a 

pesar de las preocupaciones sobre posibles problemas climáticos. 

La previsión para la UE: 

La Comisión Europea elevó el pasado jueves 17/diciembre su estimación de la cosecha de maíz 

utilizable en la campaña 2020/21 en los 27 países de la Unión Europea a 62,5 millones de 

toneladas desde los 60,2 millones proyectados a finales de noviembre. 

En las proyecciones de oferta y demanda publicadas en su sitio web, la Comisión redujo su 

pronóstico para las importaciones de maíz de la UE en 2020/21 a 19 millones de toneladas 

desde los 21 millones de noviembre. 

Según la Asociación COCERAL de Comerciantes Europeos, la UE-27 podría cosechar más maíz el 

próximo año: 63.033 millones de toneladas, un 0,7% más que en 2020. Una reducción del 2,1% 

en la superficie se verá compensada por un aumento del rendimiento del 2,8%.  

La previsión para China: 

La decisión de China de generar millones de metros cuadrados de mega criaderos de cerdos 

para renovar sus rodeos porcinos y revertir la pérdida del 40% de sus animales afectados por la 

fiebre porcina africana, pone en alerta al mercado mundial del maíz ante la repercusión que 

tendría una súper demanda china de estos granos que servirían como alimento para sus 

granjas que se estima entrarán en funcionamiento durante 2021. 

Con la construcción en China de entre 15.000 y 20.000 mega criaderos de cerdos, el país 

asiático podría pasar de importar 7 millones de toneladas anuales de maíz a unos 20 millones, 

quizás 30 millones, durante el próximo año. 

Esto alerta a todo el mundo que produce carne y también maíz ya que China va a concretar sus 

proyectos de producción de cerdos, acompañados también por otros proyectos de producción 

de pollos y peces. A China no le va a alcanzar su producción maicera y va a dejar de ser 

autosuficiente, por lo que deberá importar grandes volúmenes de maíz. 

Las importaciones de maíz de China desde Estados Unidos sumarían 30 millones de toneladas 

el próximo año, indicó la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la 

Agricultura. 



Según la FAO, se prevé que estas mayores importaciones de maíz presionarán los precios 

mundiales de los cereales. 

El gigante de los alimentos de propiedad estatal Cofco Corp. ha vendido 10 millones de 

toneladas a fábricas privadas nacionales y probablemente impulsará aún más las compras en 

Estados Unidos, agregó la FAO, refiriendo como fuentes personas familiarizadas con el asunto. 

Esto podría encaminar las importaciones de maíz de China de la cosecha estadounidense a 30 

millones de toneladas el próximo año. 

Las compras, que se suman a las cuotas anuales de importación de maíz de China, podrían 

impulsar los futuros de Chicago, que ya se negocian cerca de su nivel más alto desde julio del 

año pasado. 

Los cereales han estado aumentando en medio del robusto consumo chino, con los precios 

internos del maíz cerca de un récord a medida que aumenta la demanda de piensos para 

cerdos y aves de corral y disminuyen las reservas estatales. 

Mientras que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que China podría 

comprar 22 millones de toneladas de maíz en la temporada 2020-21, Goldman Sachs Group 

Inc. dijo que los envíos podrían aumentar a 33 millones de toneladas en 2021. 

La previsión para el resto del mundo: 

 

 

A nivel mundial, el USDA tampoco introdujo grandes variaciones respecto a noviembre, con 

una producción solo 1,07 mill/tns por debajo del mes pasado quedando en 1.143, 56 mill/tns.   

El aumento en la proyección de producción para Ucrania (+1 mill/tns) es compensado por las 

reducciones para Argentina (-1 mill/tns), la UE (-0,50 mill/tns) y Canadá (-0,44 mill/tns).  

La producción de maíz de Argentina se reduce en base a una menor superficie esperada. La 

producción de maíz de Canadá se reduce ya que el área marginalmente más alta se compensa 



con creces por una reducción en el rendimiento. La producción de maíz de la UE ha bajado 

principalmente como reflejo de un pronóstico menor para Bulgaria. La producción de maíz de 

Ucrania aumenta en función de los resultados de la cosecha hasta la fecha.  

Las exportaciones de maíz aumentan para Ucrania (+1,50 mill/tns), pero se reducen para la UE 

(-0,30 mill/tns). Se aumentan las importaciones para China y Bangladesh, con reducciones 

parcialmente compensadas para la UE, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez 

Se reducen las existencias finales hasta los 288,96 mill/tns, lo que refleja principalmente las 

reducciones para India, Brasil (-0,50 mill/tns), Canadá (-0,44 mill/tns), Ucrania (-0,36 mill/tns) y 

Egipto (-0,27 mill/tns). 

 

El Consejo Internacional de Cereales redujo sus previsiones sobre la producción mundial de 

maíz en la temporada 2020/21, al tiempo que elevó al doble su estimación de importaciones 

del cereal en China. 

En su informe mensual, el organismo intergubernamental recortó sus previsiones para la 

cosecha mundial de maíz en 10 millones de toneladas (a 1.146 millones de toneladas), en 

buena parte por un panorama menos favorable de la producción en Estados Unidos, Ucrania y 

la Unión Europea. 

La cosecha de maíz en Estados Unidos, por mucho el mayor productor del cereal en el mundo, 

alcanzará 368,5 millones de toneladas, un descenso frente a la estimación anterior de 373,9 

millones de toneladas, lo que deja el cálculo en línea con los pronósticos actuales del 

Departamento de Agricultura del país (USDA). 



La estimación de la producción de maíz de la UE se redujo a 60,1 millones de toneladas, desde 

62,6 millones de toneladas, una fuerte disminución derivada de la menor cosecha prevista en 

Rumania. Una severa sequía afectó el panorama de producción tanto en Rumania como en 

Ucrania este año. 

La cosecha de maíz de Ucrania alcanzará 30 millones de toneladas, estimó el CIC, por debajo 

del cálculo anterior de 33 millones de toneladas. 

El CIC elevó su proyección sobre las importaciones de maíz de China en la campaña 2020/2021 

a 16 millones de toneladas, muy por encima del cálculo anterior de 8 millones de toneladas. 

China ha estado comprando maíz a un ritmo vertiginoso debido al aumento de la demanda de 

granos para alimentar animales, a medida que la industria de carne de cerdo del país se 

recupera de una devastadora plaga de gripe porcina. 

 

Por su parte, la FAO ha reducido en 6,8 millones de toneladas respecto del mes anterior su 

estimación de producción mundial de cereales secundarios, (pronosticada en 1.472 millones 

de toneladas para la campaña 2020). 

En concreto, la mayor parte de la revisión obedece a una reducción de las perspectivas de 

rendimiento del maíz en los EEUU y en Ucrania. Estas reducciones contrarrestan con creces el 

aumento del pronóstico sobre la producción de maíz en Serbia, que actualmente se considera 

que alcanzará un máximo histórico en 2020. 

La FAO estima que las existencias totales de cereales secundarios, cifradas en 402,5 millones 

de toneladas, disminuirán en más de 10 millones de toneladas respecto a lo previsto 

anteriormente, fundamentalmente a causa de una revisión a la baja de las existencias de maíz 

en los Estados Unidos de América. Con la revisión de este mes, las existencias mundiales de 

cereales secundarios caerían un 2,8 % por debajo de sus niveles de apertura. 

El pronóstico sobre el comercio mundial de cereales secundarios en 2020/21 (julio/junio) se ha 

incrementado en 2,7 millones de toneladas respecto del mes pasado y se cifra ahora en cerca 

de 223 millones de toneladas, con lo que supera en un 5,7 % el récord de la campaña anterior. 

La revisión al alza de este mes deriva principalmente de un ritmo mayor de lo previsto de las 



ventas de maíz de los Estados Unidos de América, impulsado por continuadas compras 

cuantiosas por parte de China. 

 

SOJA 

Con un ajuste de las existencias finales de soja que resultó algo inferior al esperado por los 

operadores y las exportaciones de los EEUU a China en uno de sus mejores momentos, en el 

último informe de diciembre del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) el 

organismo ratificó la ajustada relación que existe entre la oferta y la demanda de la oleaginosa, 

con algo más del 87% del volumen que se prevé exportar durante la campaña 2020/2021 ya 

comprometido. 

Estados Unidos 

El USDA mantuvo sin variaciones su estimación de producción en 113,50 millones de toneladas. 

ESTADOS UNIDOS 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 

PRODUCCIÓN 113,5 113,5 96,7 

 

Elevando el molturado en 0,41 millones de toneladas, de 59,33 a 59,74 millones. 

El área sembrada del país se mantiene en referencia al mes pasado 

ESTADOS UNIDOS 2019/20 
2020/21 

nov-20 dic-20 

AREA SEMBRADA (Millones de 
Hectareas) 30,8 33,6 33,6 

 

El uso total, se elevó también en 0,40 millones de toneladas, de 63,11 a 63,51 millones.  

Las exportaciones, sin embargo, se mantuvieron en 59,87 millones de toneladas. 

 

 

 

Con estos datos, el stock final fue estimado en 4,76 millones de toneladas, 0,41 millones de 

toneladas por debajo de los 5,17 millones del informe de noviembre, pero por encima de los 

4,57 millones previstos, por los operadores independientes. 

ESTADOS UNIDOS 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 Privados 

STOCK FINAL 4,76 5,17 4,57 14,25 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 

EXPORTACIONES 59,87 59,87 45,6 



Brasil 

La cosecha de brasileña se mantiene sin alteraciones en 133 millones de toneladas, por parte 

del organismo, al igual que la previsión sobre las exportaciones, en 85 millones.  

De igual modo, la Conab, redujo levemente medio millón de toneladas su previsión sobre la 

cosecha de soja brasileña, pasando de 134,95 a 134,45 millones de toneladas y agregó que las 

exportaciones serían superiores a los 85 millones.  

En ambos casos, las cifras sobre la cosecha de Brasil fueron superiores a los 132,29 millones 

esperados por el mercado. 

BRASIL 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 Privados 

PRODUCCIÓN 133 133 132,29 126 

 

Según Investing, Brasil, siendo el mayor productor mundial de soja, probablemente importará 

volúmenes mayores que los habituales de semillas oleaginosas el próximo año para satisfacer 

la demanda interna, dijo la asociación de molineros Abiove en una conferencia de prensa este 

lunes. 

Las importaciones de soja de Brasil en 2021 serán de 800.000 toneladas, por encima de las 

500.000 toneladas proyectadas en noviembre, según datos de Abiove. Este año, Brasil 

probablemente habrá importado 1 millón de toneladas, un récord histórico. 

Los proveedores de soja de Brasil están principalmente en Sudamérica, pero este año el país 

hizo una inusual compra en Estados Unidos. 

Brasil se ha convertido en un importante productor de soja y un exportador mundial 

competitivo en los últimos años, pero la demanda de compradores como China ha agotado las 

existencias locales. 

Este año, las existencias finales de Brasil se estiman en 219.000 toneladas y el año que viene 

serán de 419.000 toneladas, según la asociación. 

Argentina 

El USDA redujo la estimación de la cosecha argentina en un millón de toneladas pasando de 51 

a 50 millones de toneladas, frente a los 50,41 millones previstos por los privados. 

Las exportaciones se mantuvieron en 7 millones de toneladas. 

 

ARGENTINA 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 Privados 

PRODUCCIÓN 51 50 50,41 49 

 

 

 

 



China 

Las importaciones asiáticas siguen manteniéndose en 100 millones de toneladas. 

 

Mundo 

En el nivel mundial el USDA estimó la producción de soja en 362,05 millones de toneladas, por 

debajo de los 362,64 millones del informe de noviembre. 

 

 

Las existencias finales se estimaron en 85,64 millones de toneladas, frente a los 86,52 millones 

del mes pasado y a los 85,11 millones previstos por los privados. 

 



Millones de Toneladas 
2020/21 

2019/20 
dic-20 nov-20 

PRODUCCIÓN 362,1 362,6 336,6 

BRASIL 133,0 133,0 126,0 

USA 113,5 113,5 96,7 

ARGENTINA 50,0 51,0 49,0 

EXPORTACION 168,5 167,8 164,6 

 CHINA 100,0 100,0 97,4 

EXISTENCIAS FINALES 85,6 86,5 95,3 

 

 

CEBADA 

El departamento de agricultura de Estados Unidos cifró este mes de diciembre la producción 

mundial de cebada en 157,18 millones de toneladas frente a los 156, 38 millones del mes 

anterior. Por países el aumento de Australia de 0,5 millones y de 0,3 millones en Canadá son 

los cambios más significativos. 

El consumo ha quedado en 156,79 millones frente a los 156,1 millones del mes anterior, los 

cambios más relevantes se producen en China que vuelve a aumentar en 0,3 millones y 0,2 

millones en Australia. 

Importaciones y exportaciones se sitúan en 28,93 millones, siendo el aumento de 0,6 millones 

de Australia   y 0, 3 millones en Canadá en sus exportaciones los más significativos.  En cuanto 

a las importaciones resaltar los 0,5 millones de toneladas que aumenta China y los 0,3 millones 

de Arabia Saudí, que justifican en gran medida el aumento global de 1,2 millones respecto al 

mes anterior. 

La cebada de la UE exportada en lo que va de ciclo agrícola totaliza 3,47 millones de toneladas, 

una cifra un 8% menor que el mismo periodo del año pasado. Por países exportadores, Francia 

con 1,39 millones sigue encabezando la lista seguida de Rumania con 722.000 toneladas, 

mientras que los destinos principales siguen siendo China con 1,31 millones recibidos, cifra que 

representa un aumento del 78% respecto   el año pasado, seguido de Arabia Saudí que 

acumula ya 1,14 millones cifra un 11% inferior a el mismo periodo del año pasado. 

Los stocks finales se sitúan prácticamente en los niveles de la estimación anterior con 19,96 

millones y apenas sufren variación en ninguno de los principales países. 

 



 

 

Los precios salida de los principales orígenes de le UE se han mantenido estables durante las 

tres últimas semanas, a excepción de Lituania donde se han producido descensos en las dos 

últimas semanas. 

A nivel nacional las lonjas se mantienen e incluso ceden en los últimos días lo que ha dado 

como resultado un aumento de la oferta como suele ser habitual en las fechas que nos 

encontramos; en el lado opuesto la demanda ha ido poco a poco decreciendo dada la alta 

volatilidad de los mercados junto con unos consumos que paralelamente también han ido 

bajando. 

Los precios de la cebada nacional, independientemente de que trigo o maíz sigan manteniendo 

precios altos, se encuentran presionados por una oferta creciente ante el parón de actividad 

motivado por unos consumos bajo mínimos. El mercado de enero en adelante presenta una 

situación más abierta que el periodo del que venimos, situación esta que genera más 

incertidumbre en ambas partes. 
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