
Trigo: 

El trigo cierra el jueves con bajas de 4 u$s, los fondos especulativos podrían haber tomado 

ganancias viendo el recorrido alcista de las cotizaciones en los últimos días. Las exportaciones 

de EEUU estuvieron por arriba de lo esperado con 1,1 M Tn. La IGC espera una producción 

record para la campaña 20/21 a nivel mundial con 768 M Tn frente a las 763 de la anterior 

campaña. 

En Argentina los ajustaron con bajas de 1,5 u$s para la posición julio. Los embarques hasta el 4 

de abril superan las 650 mil toneladas y la mitad  tiene como destino Brasil.  

Maíz: 

Chicago cierra sin cambios, las bajas del petróleo siguen amenazando al maíz ya que paralizan 

a la industria de etanol en USA. Sin embargo la demanda comienza a aparecer y la 

exportaciones semanales de EEUU estuvieron por encima de lo esperado con 1,8 M Tn. Se 

espera que la campaña 20/21 sea record de producción mundial con 1.160 M Tn contra las 

1.120 de la campaña anterior según la IGC. 

Localmente el maíz posición abril se comportó alcista para finalizar ajustando 0,2 u$s a la baja. 

Los barcos a cargar hasta el 13 de abril alcanzan las 2,6 M Tn, valor que está por encima de la 

misma fecha para la campaña anterior, la necesidad de mercadería puede ayudar a los precios 

locales. 

Soja: 

Movimientos técnicos hicieron perder valor a la soja en Chicago, menos de 1 u$s. Las 

exportaciones de EEUU no dieron sorpresas con 904 mil toneladas. El mercado sigue mirando 

de cerca la logística de Argentina y Brasil.  

La soja en Matba para la posición mayo cierra sin cambios, la cosecha muestra menos de un 

5% de avance según la BCBA y los rendimientos al momento, 38 qq/ha, no son muy 

alentadores lo que podría repercutir en bajas para las estimaciones que al momento se 

mantienen en 52 M Tn. El line up de barcos para porotos y harinas no muestra cambios, sin 

embargo hay un salto considerable para aceites.   

 


