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13/03/2015 

Comentario de apertura 

SOJA MAYO:-2.4 U$S 

MAIZ MAYO:-0.2 U$S 

TRIGO MAYO: 1.4 U$  

 

-Continua la lateralización del maíz en Chicago, donde desde mediados de enero ha operado en un 

rango de no más de 5 u$s de diferencia. 

 

-El lunes la agencia NOPA de EEUU reportara la molienda de soja de febrero. Se espera una cifra 

menor a la de enero aunque seria record para el mes. 

-El 31 de marzo el Usda publicara sus estimaciones de área de siembra para la próxima campaña en 

EEUU. El consenso es de un incremento en la superficie a implantar con soja, mientras que en maíz 

aun no está claro que sucederá. Posiblemente habrá una ligera caída. 

-Los compromisos acumulados de soja en EEUU alcanzan el 98 % de las exportaciones proyectadas 

por el Usda para la campaña que finaliza el 31/08. 

 

-En maíz, los compromisos acumulados se ubican cerca del 80 % de las exportaciones proyectadas 

por el Usda para la campaña. 

 

Informe Bolsa de cereales de Buenos Aires 

 

-A pesar de las buenas condiciones climáticas relevadas durante los últimos siete días, el estado de 

los caminos y la permanencia de agua superficial en áreas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y 

Santiago del Estero, aún impiden cuantificar el impacto de las inundaciones sobre el cultivo de soja. 

En contraposición, las expectativas de rinde superan los máximos promedios históricos en las zonas 

menos comprometida, lo que podría compensar parte de las pérdidas que ocasionarán los excesos 

hídricos. Bajo este escenario, se mantiene la proyección de producción en 57 millones de tn. 

 

-Se lleva cosechado el 3,4 % del área de maíz, que en números absolutos son más de 106 mil 

hectáreas. El volumen acumulado es superior a las 890 mil tn, registrando un rendimiento medio de 

84,7 qq/Ha.La proyección de producción se mantiene en 22.5 millones de tn. 
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-Continúa la trilla de girasol en el sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, sudeste de Buenos 

Aires y centro del área agrícola. Se lleva recolectado el 35,2 % del área, lo que representa en 

números absolutos unas 440.000 Ha, acumulando un volumen en chacra de 960 mil toneladas. El 

avance intersemanal se ubica en 10,6 puntos porcentuales, con un rinde promedio a nivel nacional 

de 21,9 qq/Ha. La producción de se proyecta en 2.6 millones de tn. 

 

-Se lleva recolectado el 2,9 % de la superficie de sorgo, con un rinde hasta el momento de 51,2 qq/Ha 

y un volumen acumulado de 126.000 Tn. 

 


