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Análisis Futuro de
maíz y torta
Maíz de mayo en 580, otra vez en máximos alcanzados este mes y en los últimos 8 años. Se necesitan
lluvias en Mato Grosso y Paraná para la Safrina de maíz que espera sacar 103 MMT. También, se
necesitan lluvias urgentes en las Dakotas para las siembras en USA y algo de lluvias en el cinturón
maicero de USA que va sembrado en un 3%. Se necesitan cosechas perfectas para contrarrestar un
año de inventarios tan apretados.

Torta de soya en 396 sigue cayendo. La cosecha de soya brasilera estuvo en 134 MMT, fue récord y
por encima de lo esperado hace unos meses. Las exportaciones de frijol brasilero a China son
abundantes y con esto el crushing que aumenta la disponibilidad de torta. Con exportaciones
saliendo del sur, las ventas americanas están muy quietas y esto le da respiros a chicago.
Pero, en conversación con Cargill hoy, nos dice que ven la torta subvalorada con respecto a lo que
está sucediendo.

Reporte de dólar
Dólar en 3.668 subiendo 8 pesos con respecto al cierre de ayer. A pesar que la inflación en USA se
reportó en 2.5% esperado por el mercado y no genera subida de tasas por ahora, y que China
reportó un crecimiento en sus exportaciones del 30%, la noticia de una pausa de la vacuna de J&J
da algo de nerviosismo a los mercados.
Se percibe una tendencia alcista del dólar desde mediados de abril que puede continuar por si los
cierres en las principales ciudades continúan. Pero, el 3.670 que no fue capas de superar el 6 de abril
y hoy esta sirviendo como techo.

El ratio torta/maíz, esta en los niveles mas bajos desde el 2013, lo que debería poner presion alcista
a la torta.

