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Comentario de apertura 

Tras la información brindada por el Usda sobre el área de siembra de la próxima cosecha en 

EEUU, la soja tuvo una reacción al alza luego de operar durante el nocturno sin cambios. El 

área que proyecta se ubica levemente por debajo del año pasado (33.79 millones de hectáreas 

versus 33.87 ultimo año) con un precio promedio para la cosecha 15/16  que se ubicaría en 

900 búshels (330 u$s). En maíz también se podría registrar una merma en la superficie a 

sembrar. La primera estimación data de 36.02 millones de hectáreas contra 36.67 millones de 

la cosecha 14/15, y un precio promedio de 350 búshels (138 u$s).En trigo también se 

registraría una caída que rondaría las 530.000 hectáreas. Más allá de los números, lo cierto es 

que  son solo las primeras estimaciones que realiza el organismo, tomando mayor relevancia 

las proyecciones que se realicen en próximos meses dado que habrá mayor evidencia sobre lo 

que realizaran los productores. 

En el plano financiero, el Gobierno griego solicitó formalmente una extensión de seis meses 

de su acuerdo de crédito con la zona euro. Mañana la UE decidirá sobre si acepta o no la 

extensión del rescate. Por el momento las principales bolsas del continente operan sin una 

tendencia definida. 

En el mercado local, la bolsa de cereales de Santa fe indico que el 90% de la superficie 

sembrada en el centro y norte de la provincia con soja de primera presenta un estado de 

excelente a muy bueno y el 15% restante de bueno a muy bueno.El estado del maíz de 

primera en el 90% de la superficie sembrada es de muy bueno a excelente. En la provincia de 

Córdoba, los rindes de la soja y el maíz de primera serian superiores en 4 y 7 quintales 

respectivamente a los de la última campaña.  

 


