MAIZ
 En su trabajo sobre oferta y demanda, el jueves el USDA redujo de
386,76 a 384,78 millones de toneladas la producción de maíz
estadounidense y la dejó debajo de los 385,99 millones calculados por
los privados. Esto fue producto básicamente del recorte de los
rindes, de 110,03 a 109,59 quintales por hectárea. Las existencias
finales fueron calculadas en 59,82 millones de toneladas, por debajo
de los 61,05 millones del mes pasado y de los 60,58 millones
calculados por los privados.
 Para Brasil el USDA mantuvo su estimación de cosecha en 86,50
millones de toneladas y el saldo exportable en 28 millones. Ambas
cifras quedaron por encima de los cálculos de la Conab, que el martes
elevó 83,82 a 84,48 millones de toneladas su previsión sobre la
cosecha y mantuvo en 24 millones el saldo exportable.
 En 2017 algunos de los principales índices de commodities diseñados
en EE.UU. anunciaron que aumentarán de manera significativa la
participación del maíz en la cartera de materias primas (lo que implica
que los fondos especulativos que copian dichos índices están
comprando futuros de maíz para poder ajustar sus carteras). Por
ejemplo: en el Bloomberg Commodity Index (BCOM) el maíz pasará de
representar un 5,87% en 2016 a un 7,41% en 2017. Puede parecer
poco. Pero ese diferencial de 1,54% representa un aluvión de dinero
extra fluyendo hacia el mercado de futuros de maíz.
 El martes pasado –último dato informado ayer por la Commodity
Futures Trading Commission– la posición neta especulativa en futuros
y opciones de maíz del CME Group se ubicó en 50.464 contratos
versus 22.761 el mismo día de la semana anterior
 En la semana las autoridades comerciales de China prácticamente
bloquearon el ingreso de burlanda de maíz estadounidense (DDGS por
sus siglas en inglés) al determinar que el producto de ese origen
deberá pagar por un período de cinco años un derecho antidumping
del 42,2% al 53,7%, además de un arancel de importación adicional de
11,2% al 12,0%.
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 La Bolsa de Cereales de Buenos Aires relevó la siembra de maíz para
grano comercial sobre el 90,7% de los 4,9 millones de hectáreas
proyectados, con un progreso semanal de 7,8 puntos. En su informe
mensual la BCR mantuvo su previsión de área maicera total en 5,8
millones de hectáreas, pero les restó 1,02 millones entre la superficie
que se destinaría a uso forrajero y las hectáreas que se dan por
perdidas. “A partir del rinde estimado nacional de 73,6 quintales se
llega a una producción de 35,5 millones de toneladas de grano
comercial. Esto implica un millón menos de toneladas que la proyección
hecha hace un mes”, indicó la entidad. También el miércoles, el
Minagro proyectó en 44,51 millones de toneladas el volumen total de
la producción de maíz argentino. El jueves, en su trabajo mensual, el
USDA mantuvo el volumen de la producción argentina de maíz en
36,50 millones de toneladas y el saldo exportable, en 25 millones.
 Las compras de la exportación superan los 5.4 millones de toneladas
para la campaña 2016/17, mientras que las DJVE se sitúan en 1.3
millones de toneladas.
 La posicion Mayo en el CBOT sigue cotizando en el rango de los U$S
143/tn, Abril 2017 en el Matba en niveles de U$S 148/149/tn
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