13 de junio del 2022
Maíz: ligeramente a las alzas siguiendo los mapas meteorológicos que muestran
temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones inferiores a lo normal en varias
partes del Midwest para los próximos 6-10 días. Luego los mapas de 11 a 15 días muestran
más precipitaciones y temperaturas más templadas. Mercado accionario y energéticos bajo
presión. Se habla que la Fed podría aumentar las tasas en 0.75 puntos básicos en lugar de
0.50 puntos luego de los datos de IPC de la semana pasada indicando la inflación más alta de
los últimos 40 años. La cosecha de maíz en Mato Grosso de Brasil completa en un 16%, el
ritmo más rápido en 5 años. Las bases de maíz de USA comienzan a estabilizarse después de
la suba en las últimas 2 semanas. El inverso de Julio/Septiembre retrocediendo a + 40 con
soporte en +36. Soporte CZ en $ 7.14.

Trigo: ligeramente a las alzas por pronóstico de clima cálido en Europa esta semana que
estresará las condiciones del cultivo de trigo. La producción de trigo de Italia cayó un 15%
debido a la sequía. La cosecha de verano acaba de comenzar en el sur de Ucrania, cerca de
Odessa, la preocupación continúa siendo la falta de espacio de almacenamiento y la
capacidad de exportar. Ucrania estima una cosecha de alrededor de 48.5 millones de
toneladas de todos los granos en el 2022, por debajo de los 86 millones de toneladas del año
pasado después de que el área sembrada retrocediera un 25% debido a la invasión de Rusia,
el excedente exportable podría ser de hasta 30 millones de toneladas Irak licita 1.5 millones
de toneladas de trigo desde USA y Australia esta semana. La cosecha de trigo de invierno de
USA se traslada ahora a partes de KS. La cosecha de SRW avanza hacia TN y KY. KWN con
soporte en $ 11.30 mientras que WN permanece en rango de $ 10.25-11.08.

Complejo soja: a las bajas todo el complejo. El aceite de palma de Malasia alcanzó un mínimo
de 10 semanas durante la noche. El gobierno de Indonesia aprueba permisos de exportación
por 1.16 millones de toneladas. Los mercados energéticos también están bajo presión a
medida que los mercados accionarios continúan el camino a las bajas. La soja en USA
terminándose de sembrar, hoy tendremos el primer reporte de condición de cultivos de soja.
Las bases de soja en el interior de USA más suaves por mayor movimiento tanto de los
productores como elevadores. La soja CIF mantiene soporte ya que los fletes marítimos
mantienen a USA más competitivo que Brasil para envío de soja. La soja de julio rompió por
debajo del soporte de $17.29 esta mañana con el próximo soporte en $16.80. El inverso de
julio/agosto tratando de mantener el soporte en +80. La harina de soja de julio encontró
resistencia en $430-436 con soporte en $415.

Otra semana de fondos vendiendo maíz- Neto ya en 264 mil largos
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