
 

28 de mayo del 2021 

 Lunes es feriado en USA y CBOT permanecerá cerrado hasta lunes 7pm 
con el nocturno. 

 El índice del dólar subiendo un poco, y el crudo cotizando por encima de 
66.66 que es la resistencia de la semana. 

 El aceite de Palma de Malasia subió 77 ringgits durante la noche. 
 La estimación de la producción de soja Argentina aumentó a 43,5 mill 

de toneladas gracias a los buenos rendimientos vs 43 mill de toneladas, 
la cosecha de soja avanza al 91% y la de maíz en un 31%. Además, la 
siembra de trigo avanza al 10%. 

 Canadá ha exportado 16,5 mill de toneladas de trigo desde el 1 de 
agosto, un 21% más que en el mismo período del año anterior.  

 

Maíz: A las bajas luego de 2 sesiones de recuperación y limite a las alzas del 

día de ayer. Con el fin de semana de 3 días, se esperaría ver cierta 

consolidación / toma de ganancias / reducción de posiciones en el día de hoy. 

El mercado estará atento a señales de compra de maíz de nueva cosecha por 

parte de China. El yuan chino alcanzó un máximo de fortalecimiento frente al 

dólar 6,40 a 1. Temperaturas muy bajas en el Midwest la más baja desde 1992 

a esta altura del año. Se continúa observando de cerca el spread de trigo / maíz 

para la nueva cosecha que permite al trigo entrar como sustituto de maíz. 

Resistencia para el maíz Julio CN $ 6,72 y $ 6,80 con soporte en $ 6,38. 

Trigo: más bajo esta mañana después del repunte de ayer. Se espera que la 

cosecha de HRW en avance a partes de Oklahoma la próxima semana. El 

estado de B / E del trigo francés mejoró un 1% a 80%. Indonesia reservó 60.000 

toneladas de trigo del Mar Negro en 310 dólares la tonelada C&F para el envío 

en agosto (5 dólares la tonelada menos que la semana pasada). Resistencia en 

el trigo KC KWN $ 6.30, aunque un buen soporte seria $ 6,00. El mercado 

seguirá de cerca los niveles de proteína en la cosecha temprana de HRW.  
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Complejo soja: soja y subproductos a las bajas esta mañana. Las bases de soja 

en el interior de USA debilitándose a medida que los márgenes de molienda 

en la pantalla caen.  La molienda de julio cotizaba en 80 centavos a comienzo 

de semana y ahora cotiza alrededor de 50 centavos. Las bases de la harina en 

el interior de USA también suavizándose. Se espera que el dato de Molienda 

del USDA de abril sea de 171,1 millones de bu con un rango de 170-173 

millones de bu frente a 183,4 millones de bu último abril. El soporte para SN $ 

15,00, mientras que los futuros de SMN encuentran cierto soporte en $ 380.  
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