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Comentario de apertura 

Los futuros de soja operan en Chicago con ganancias de 1 u$s en la mañana, 
mientras que los cereales con leves descensos. 

Exportaciones semanales de soja en EEUU: 499.500 tn versus ideas de 
300.000/500.000 tn. 

Exportaciones semanales de maíz en EEUU: 828.100 tn versus ideas de 
700.000/1.000.000 tn. 

Exportaciones semanales de trigo en EEUU: 469.600 tn versus ideas de 
350.000/550.000 tn. 

Producción de trigo en Ucrania seria de 21/22 millones de tn frente a 24 millones de 
tn del año anterior. 

FAO incrementa la estimación de producción de trigo a nivel mundial hasta 727.2 
millones de tn frente a 724.3 proyectados previamente. 

La producción de etanol en EEUU registro una caída del 1,7% en la semana 
finalizada al 27 de febrero, aunque también disminuyeron los stocks. 

Según la Bolsa de Santa Fe, el 90% de la soja en el centro norte de la provincia 
presenta por el momento un estado de "muy bueno" a "excelente" y de "bueno" a 
"muy bueno" para el 10% restante. 

El rendimiento para la campaña 14/15 en el maíz en la región se espera en 85 
qq/ha.  

En un mes llovió lo que cae normalmente en 6 meses en localidades de Cordoba y 
Santa Fe. 

La moneda en Brasil se devaluó más del 2% en la jornada de ayer y tocó los 3 
reales después que el presidente del Senado rechazara una medida para lograr un 
ajuste fiscal. 

El presidente del Banco Central Europeo brindara detalles en el dia de hoy sobre el 
programa de compra de bonos que se realizara para estimular la economía del 
bloque.El dólar cotiza a 1.105 con respecto al euro. 

China proyecta un crecimiento del 7% versus el 7,4% del año pasado y  el 7,5% de 
la meta de crecimiento anterior. 

Stocks de petróleo en EEUU alcanzan un nivel record creciendo más del doble de lo 
estimado en la última semana. 
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