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Maíz: a las alzas siguiendo al trigo y al ritmo lento de siembra en el sur de USA. 

Más lluvia en los pronósticos de hoy para el Delta sobre los estados que están 

teniendo una siembra lenta. Técnicamente el camino de menos la resistencia 

sigue siendo a las subas con el máximo anterior de $ 7.53, el punto de 

resistencia en el maíz de julio. El maíz CIF más firme con abril cotizando a 

+116K y FH mayo cotizando a +114K. El flete en barcazas en St. Louis cotiza al 

750 % para el spot y en IL River se ofrece al 850 % frente al 900%. El transporte 

ferroviario un poco más firme con los vagones spot de BNSF que ofrecen a 

$1200, mientras que los vagones UP ofrecen a $2000. El inverso de mayo/julio 

con soporte en +10.50 con el roll de Goldman que comienza el jueves. 

  

Trigo: marcadamente más alto ya que la primera calificación semanal del 

cultivo de trigo de invierno de USA estuvo muy por debajo de las expectativas. 

El mercado esperaba que estaría cerca del 40 % B/E y la calificación fue de 30 

% G/E. El gráfico de RJO abajo muestra el índice de condición ponderada de 

trigo y se observa como el comienzo de esta temporada es peor que en 2018. 

La siembra de trigo de primavera al 2% de avance, en línea con las 

estimaciones. Japón licita 137 mil toneladas de trigo para molienda con 59 mil 

toneladas procedentes desde USA de varias clases. Filipinas licita trigo 

forrajero para envío de julio a diciembre. Las empresas exportadoras de 

Ucrania están solicitando al gobierno de Ucrania que levante las restricciones 

a la exportación ya que Ucrania estima que tiene 12 millones de toneladas de 

existencias de trigo, mientras que la demanda interna es de alrededor de 1,5 

millones de toneladas por mes. Sin embargo, los puertos de Ucrania están 

cerrados/dañados/bloqueados y la única forma de exportar es por ferrocarril 

hacia el oeste. Con esto, las cantidades se limitarán probablemente a menos 

de 1 millón de toneladas por mes. Las bases de trigo del Golfo de USA se 

afirmaron 10 centavos a +180K mientras que las ofertas interiores cotizan con 
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un descuento de 5 a 10 centavos dependiendo del nivel de proteína. 

Resistencia para KWN en $11.00 

Complejo soja: La soja y sus derivados suben esta mañana siguiendo al trigo y 

las energías. Se reafirman las bases de soja de interior de USA con plantas en 

el Este del Midwest registrando +15K mientras que algunas plantas al Oeste a 

-20N. Los márgenes de molienda en el cash continúan por encima de $ 3.25 

por bushel a medida que se ralentiza la venta de agricultores/elevadores. El 

diferencial de soja SK/SN encontró algo de soporte en el área de +12 a +13. La 

cosecha de soja de Brasil con un 81 % de avance según AgRural, que es un 5 % 

superior al promedio de 5 años. China continua de vacaciones hasta mañana. 

Resistencia para la soja de julio en $16,10 y en $16,35. 
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