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Análisis Futuro de
maíz y torta
Maíz cayendo 10 centavos en 560 pero sin ser capaz de cruzar el 555 que ha sido el mínimo nivel de
la última semana (línea verde). Hoy se presenta algo de caída por mejoramiento del clima para los
siguientes 10 días en los que podría ser ya la recta final para la polinización del maíz. China canceló
hoy compras que ya tenía comprometidas con Estados Unidos y esto pone un poco nervioso a los
mercados en que si el gigante asiático será capaz de cumplir con el récord de importaciones de este
año con 26 MMt. Los brokers le dicen a Italcol que China regresará a comprar a Estados Unidos a
mediados de septiembre teniendo en cuenta que la producción safrina de Brasil continúa
achicándose por problemas climáticos y que si cumplirá con este gran volumen de 26 Millones de
toneladas.
Niveles del 555 – 560 pueden ser aprovechables para sumar un % de compras mientras terminan
las preocupaciones de clima hasta mediados de agosto.

Torta de soya también cayendo por mejoras esperadas en el clima, descontando 7 dólares en 362.
La torta no ha sido capaz de superar el 370 en las últimas semanas, pero pareciera que empieza a
generar algo de soporte cuando se acerca a niveles actuales de 363. Según le comentan los brokers
a Italcol, estos precios de la torta continúan siendo atractivos teniendo en cuenta que venimos
desde 450 en mayo y que en septiembre China volverá con fuerza a comprarle a Estados Unidos
tanto frijol como harina.

Reporte de dólar
Dólar alcanzado máximos desde septiembre de 2020 en 3.865. Alcanzando hoy los 3.880 pero
regresando por debajo de ese techo de largo plazo (Línea blanca). El petróleo ha perdido 7 dólares
desde su máximo en 76 unidades cuando la OPEC decidió subir la producción. Los mercados siguen
refugiándose en activos americanos que ofrecen más seguridad y entre Latinoamérica, siguen
castigando más Colombia que ofrece menores tasas de interés, pero menor grado de calificación, a
pesar de llevar la delantera en vacunación.
Colombia (20.5%), México (17.2%), Brasil (16.7%), Perú (12.2%) and Argentina (12.7%).

