
 

29 de noviembre del 2021 

Maíz: durante la noche experimentaba un rebote luego de la masiva caída del 

viernes debido a la nueva variante COVID, Omicron. Técnicamente, el mercado 

del maíz podría encontrar resistencia en 600 y es donde los Farmers estarían 

poniendo sus próximas ventas.  Se esperan retrocesos en las bases en el 

interior de USA. Mañana es el Primer día de notificación, los largos deben salir 

el día de hoy. CFTC anunciará sus cifras el día de hoy, debido al feriado de la 

semana anterior. La cosecha de maíz de Ucrania completa en un 87% con 35 

millones de toneladas recogidas. Los márgenes de etanol continúan siendo 

históricamente altos en medio de problemas logísticos (algunas plantas tienen 

que reducir la velocidad de molienda porque no consiguen vagones de maíz 

para etanol de forma oportuna).  

 

Trigo: a las bajas luego de cotizar firmemente durante la noche, lluvia / clima 

húmedo continuará en partes del Este de Australia a finales de esta semana y 

hasta la semana que viene. La GASC de Egipto licita trigo. Las ofertas más bajas 

son Rumania, Rusia y Ucrania. Jordania también licita 120 mil toneladas, 

mientras que Bangladesh licita 50 mil toneladas. Los precios del trigo ruso 

subieron por sexta semana consecutiva con 12.5% de proteína a $ 340 la 

tonelada fob para FH. Dic. Las calificaciones de los cultivos de trigo de invierno 

de USA se espera que deterioren ligeramente esta semana, ya que los mapas 

meteorológicos continúan indicando temperaturas por encima de lo normal y 

por precipitaciones por debajo de lo normal.  

 

Complejo soja: soja y aceite bajando, harina un poco más fuerte. Brasil ha 

sembrado casi el 91% de la soja frente al 83% a esta altura el año pasado 

(promedio 85,7%) según Safras. Safras estima la producción de soja de Brasil 

en 145 millones de toneladas. El mercado espera mayor interés en las 

exportaciones chinas de soja desde USA para el período de diciembre / enero. 

Más procesadores están lanzando ofertas de harina del diciembre a enero, con 
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un inverso de $ 7,0. La gran resistencia de SF se mantiene en el rango de $ 

12.80-13.00. El spread de SF/H en -10 centavos. 
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