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Análisis de Maíz: Debido a las lluvias que han afectado el trigo de invierno de una
manera negativa, habrá menos trigo para alimentar el ganado aquí en los Estados
Unidos. Se reporta que esto ha causado mas demanda en por el maíz como alimento de
ganado. También reporto el gobierno Americano que el inventario de gasolina subió
menos de lo pronosticado y esto señalo la posibilidad de que incremente la demanda
por el etanol.
A través de el país, las condiciones del maíz parecen seguir en muy buenas condiciones,
aunque hay regiones que necesitan lluvia para que todo siga bien. La cosecha de Ohio e
Illinois esta en muy buenas condiciones pero en el estado de Indiana las condiciones
son variables. Iowa y Minnesota también tienen muy buenas cosechas. Nebraska,
Kansas y Missouri tienen condiciones agradables. Es importante notar que aunque las
condiciones actualmente están buenas, comenzaran a deteriorarse si no cae lluvia
pronto.
Las dos semanas que siguen habrá muy poca lluvia, menos de la mitad de lo normal y
esta es la preocupación actual con en el maíz. Se pronostica que las temperaturas en
muchas partes de estas regiones llegaran a 95 F (35 grados centígrados). Es posible
que esto cause daños irreparables.
Tendencia actual: Alcista con un rango de precio para Maíz de Julio entre 387
½ y 423 ½ esta semana.
Análisis de Soja: Los precios bajaron un poco ya que hay suficiente humedad y clima
fresco para que se desarrolle bien este grano. La cosecha sigue con una calificación de
un 70% en buenas a excelentes condiciones en comparación con un 67% el año pasado.
Hay una sequia en el sureste de Estados Unidos, así que la plantación de soja
en los estados de Mississippi, Alabama y Georgia va un poco atrasada. En el mediooeste ya casi se termina la plantación de soja.
En el aceite de soja – La bolsa de malasia ha aumentado el apalancamiento requerido
para operar los futuros de aceite de palma para calmar la subida de precios, y esto a
cambio ha causado que se detengan y bajen un poco los precios en el aceite de soja
aquí en Chicago. Hay que monitorear bien la situación con el aceite de palma, según los
impuestos propuestos en Malasia y la India.
Tendencia actual: Alcista con un rango de precio para Frijol de Soja de Julio
entre 815 ¾ y 848 esta semana.

Análisis de Trigo: El mercado que realmente ha tenido movimientos increíbles esta
última semana ha sido el trigo. El precio del trigo ha subido diario desde el Jueves
pasado pero los movimientos realmente significantes sucedieron desde el Lunes, cuando
se reporto que las lluvias pesadas han causado que se dañe una gran cantidad de la
cosecha. Muchos agricultores Americanos reportan que su trigo esta caído en los
campos debido a esas lluvias y que no pueden cosecharlo. No puede entrar la
maquinaria pesada a los campos debido a las grandes cantidades de lodo, y la cosecha
no mas se esta dañando aun mas, reportan algunos agricultores. Algunos campos
recibieron 3 veces el aumento de lluvia de lo normal. Esto junto con la helada de Abril
que no permitió que se desarrollara muy bien parte de la cosecha, ha causado una
tendencia alcista en este mercado.

El 14 de Junio cayeron otras 5 pulgadas de lluvia en Oklahoma y Kansas. En Oklahoma
no mas se ha cosechado un 25% de la cosecha, en comparación con un 76% hace un
año! Como pueden ver, esta situación realmente es critica. Cae lluvia donde no es
necesaria, y en el maíz, hace mucha falta. Los precios actuales del trigo se acercan a su
precio alto histórico de 1996.

Tendencia actual: Alcista con un rango de precio para Trigo de Julio entre 541
y 618 ½ esta semana.

