Maíz
Los precios del maíz bajaron ligeramente antes de la sesión del miércoles a medida
que la presión de la cosecha comienza a aumentar. En el lado más optimista de las
cosas, el USDA recortó las estimaciones de rendimiento promedio a 172,5 bushels
por acre, pero ese movimiento se esperaba en gran medida y los mercados ya han
reaccionado. Las pérdidas nocturnas rondaron el 0,4%.
Las ofertas de base de maíz se mantuvieron en su mayoría entre estables y débiles en
el centro de EE.UU. después de caer de 5 a 15 centavos en cuatro ubicaciones del
Medio Oeste el martes. Un procesador Iowa se opuso a la tendencia general después
de subir 20 centavos ayer.
Una huelga de trabajadores ferroviarios en todo el país puede ser inminente, ya que
los funcionarios sindicales se reunirán con el secretario del Departamento de Trabajo
de EE.UU., Marty Walsh, más tarde hoy para discutir los temas en cuestión. La posible
huelga podría involucrar a unos 60.000 miembros sindicales y costarle a la economía
de EE.UU. más de $2 mil millones por día si entra en vigor, lo que causaría un grave
problema en las cadenas de suministro que ya están bajo presión. También
obstaculizaría el movimiento de granos en el interior: casi 800,000 vagones de granos
se han enviado por ferrocarril en lo que va de 2022.
También vale la pena ver hoy la próxima ronda de datos de producción de etanol de la
Administración de Información de Energía de EE.UU. La producción ha estado un
poco deprimida últimamente, sin alcanzar el punto de referencia de 1 millón de
barriles por día durante las últimas cuatro semanas consecutivas. La producción
experimentó un pico estacional a mediados de julio y ha estado disminuyendo desde
entonces.
La Anec de Brasil espera que las exportaciones de maíz del país alcancen los 310,2
millones de bushels en septiembre. Esa previsión es un 24,9% superior a la
estimación previa de Anec realizada una semana antes.
Taiwán compró 2,6 millones de bushels de maíz para alimentación animal,
probablemente procedente de Brasil, en una licitación internacional que cerró hoy. El
grano es para envío en noviembre.
El informe preliminar del CBOT mostró que el volumen diario de futuros cayó a
235.052, con un interés abierto que se reafirmó en 10.754. El volumen de opciones
se desvaneció a 86.643 y todavía favorece las llamadas (46.578) sobre las opciones
de venta (40.065). La volatilidad implícita de los contratos de diciembre cercanos al
dinero cayó al 26,8% y no vencen hasta dentro de 72 días.

Soja
Los precios de la soja se enfrentan a un impulso alcista y bajista similar al del maíz en
las últimas sesiones. Las estimaciones de rendimiento del USDA estuvieron por
debajo de las expectativas de los analistas a principios de esta semana, pero la
presión de la cosecha pronto comenzará a aumentar. Además, las agencias
gubernamentales y las consultorías privadas ya están pidiendo una cosecha récord
para 2022/23 en Brasil. Las ganancias nocturnas fueron modestas, en torno al 0,3%.
Las ofertas de base de soja cayeron 30 centavos en una terminal fluvial de Ohio y
cayeron 3 centavos en un elevador de Ohio, mientras que se mantuvieron estables en
otras partes del centro de EE.UU. el martes.
Una huelga ferroviaria sería particularmente dura para los productores de pollo de
EE.UU., que utilizan alrededor de 27 millones de bushels de maíz y 11 millones de
bushels de harina de soya cada semana. La mayor parte de ese grano se transporta
por ferrocarril. “Cualquier interrupción del servicio podría afectar negativamente el
bienestar de las aves y, en última instancia, afectar la producción en un momento en
que los estadounidenses ya están lidiando con una inflación récord de alimentos”,
según el portavoz del Consejo Nacional del Pollo, Tom Super.
La Anec de Brasil espera que las exportaciones de soja del país alcancen los 164,3
millones de bushels en septiembre, un 14% por encima de su proyección anterior de
hace una semana. Anec también prevé que las exportaciones brasileñas de harina de
soja tengan una tendencia al alza, con un estimado de 2,115 millones de toneladas
métricas este mes.
Cuando se trata de programar las ventas de granos este otoño, es una buena idea
ceñirse a su plan de marketing, aconseja Cat Sullivan, asesora de gestión de riesgos
agrícolas de Advance Trading. “Actuar según corazonadas y conjeturas podría
convertirse en uno de los mayores errores que puede cometer”, señala. “En segundo
lugar, podría estar el acto de no hacer nada, independientemente del resultado de
esas corazonadas y conjeturas”. Sullivan echó un vistazo más de cerca a algunos de
los factores más importantes que están en juego en el blog Ag Marketing IQ de ayer.
Haga clic aquí para obtener más información.
El informe preliminar de CBOT mostró que el volumen diario de futuros se desvaneció
a 250.906, con una tendencia de interés abierto de 11.337 más. El volumen de
opciones cayó a 82.618 y sigue favoreciendo ligeramente a las opciones de venta
(43.174) sobre las opciones de compra (39.444). La volatilidad implícita de los
contratos de noviembre cercanos al dinero disminuyó al 24,1% y vencen en otros 36
días.

Trigo
Los precios del trigo fueron mixtos pero en su mayoría más altos durante la noche
después de una tendencia modestamente al alza en la sesión del martes. Es posible
que se produzca otra ronda de compras técnicas hoy, especialmente porque Ucrania
continúa enfrentando severos desafíos de producción y exportación. Los
comerciantes también tendrán otra ronda de datos de ventas de exportación para
digerir mañana a primera hora.
Ucrania recuperó recientemente un área importante en las regiones del noreste y sur
del país. Debido a eso, un viceministro de agricultura informó hoy que es posible que
aumenten sus pronósticos de acres sembrados de cultivos de invierno, incluido el
trigo de invierno, la cebada de invierno, la canola y el centeno. Actualmente, Ucrania
espera que las hectáreas sembradas de cultivos de invierno caigan un 35% esta
temporada debido a la invasión rusa en curso.
La oficina agrícola FranceAgriMer recortó sus estimaciones para las exportaciones de
trigo blando francés fuera de la Unión Europea para 2022/23 a 367,4 millones de
bushels. El país ha visto un repunte en las ventas iniciales debido a una mejor
competencia en medio de las interrupciones del Mar Negro, pero las exportaciones se
verán limitadas por los problemas de producción de la cosecha afectada por la sequía
de este año. Francia es el principal productor de cereales de Europa.
El informe preliminar de CBOT mostró un volumen diario de SRW de 88.693, con una
tendencia de interés abierto de 641 a la baja. El volumen de opciones cayó a 15.352 y
continúa favoreciendo las llamadas (9.476) sobre las opciones de venta (5.876). La
volatilidad implícita para las opciones cercanas al dinero de diciembre se movió a
39.3% y vence en 72 días.
El volumen de trigo HRW cayó a 25.804, con una tendencia de interés abierto de 508
más. El volumen de opciones cayó a 1.615 y favorece ligeramente a las opciones put
(879) sobre las opciones call (736).
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