
Los mercados accionarios internacionales vuelven a mostrar fuertes caídas, perdiendo un 4% 

en EEUU. En Europa la expectativa es de una fuerte caída para el primer semestre y una leve 

recuperación durante la segunda parte del año.  

Mientras tanto el dólar se aprecia, ganando un 0,6% y esto afecta el precio de los commodities 

nominados en dólares, sumado a fuertes depreciaciones para países exportadores como Brasil 

y Rusia.  

Trigo:  

Jornada de fuertes bajas en Chicago 7 u$s mientras que la posición julio en Matba logra 

sortear y solo pierde 1,5 u$s. Se mantiene la demanda activa, Argelia llamó a una licitación por 

250 mil Tns, Japón compró 50 mil Tns y mañana Egipto hará lo propio. Por ahora no más 

novedades sobre limitaciones a las exportaciones de trigo por parte de los países del Mar 

Negro.  

Maíz: 

El maíz pierde casi 3 u$s en CBOT y no tiene fundamentos alentadores. Por un lado incremento 

en la superficie a sembrar por EEUU frente a lo esperado 39,3 vs 38,2 M has. Por el lado de la 

demanda el petróleo mantiene valores mínimos y Arabia Saudita anuncia mantener la 

producción, con lo que la demanda de etanol encuentra complicaciones. 

En Argentina los puertos comienzan nuevamente a mostrar actividad tendiente a la 

normalidad y esto se empieza a ver en los precios con descarga. Matba perdió 1,5 u$s para las 

distintas posiciones. 

Soja: 

El aceite de soja sufrió fuertes caídas, cerca de un 4% y el poroto no pudo sortear con esto. Las 

exportaciones de Brasil durante el mes de marzo fueron record con casi 12 M Tns y el 

acumulado desde enero muestra otro record superando las 18 M Tn. La depreciación del real, 

cerca de un 22% en lo que va del año, posiciona muy competitivo a Brasil para las 

exportaciones de poroto. Además en Argentina el arribo de camiones a puerto comienza a 

mejorar y esto tranquiliza a la demanda local lo que se ve reflejado en los precios.  

Chicago cerró con bajas de 8 u$s y Matba con 6 u$s de recortes. 


