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Análisis Futuro de
maíz y torta
Granos cayendo hoy: Maíz en 545 un poco más cerca del límite inferior del canal 535 - 560 que viene
trayendo este año. Torta en 398 marcando mínimos del año.
Las caídas recientes vienen desde Estados Unidos donde al parecer el miércoles el USDA va publicar
que los agricultores en ese país van a sembrar una superficie récord, tanto de maíz como de soya.
El trigo, que viene cayendo, también le está dando una mano al maíz y la soya. En China, por primera
vez en varios meses, el gobierno que salió a subastar 4MMT de sus inventarios estatales, solo logró
vender 1MMT, algo raro por el apetito que venía trayendo el sector privado en ese país.
En Brasil, el real al igual que el peso colombiano, se ha depreciado y tiene a los productores
acelerando sus exportaciones para aprovechar la coyuntura de su moneda y su cosecha récord en
soya.

El precio de las acciones en USA, que están en máximos históricos (Dowjones 32.000 vs. 18.000 en
pandemia), viene asociado a una valoración similar al que tenían en el boom del internet y las
empresas .com a inicios del 2000, que a los pocos meses estalló. Algunos analistas, también
soportan que el mundo no está para que las acciones estén en máximos históricos y hablan de
burbujas que pueden caer.

Reporte de dólar
Dólar subiendo en 3.700 pero regresando desde máximos de 3.718 alcanzados en la apertura de
hoy. El peso sigue perdiendo valor por una posible tercera ola y un dólar que viene tomando fuerza
con respecto a las otras monedas del mundo desde principios de año. Banrep mantuvo la tasa de
interés en 1.75% y mantuvo expectativas de crecimiento del económico del 5-6% para este año.
Esta semana, se reúne la OPEC+, se publican los datos mensuales de desempleo en USA y Biden
entrega detalles sobre un estímulo de infraestructura para reactivar la economía.

