Maíz
Los precios del maíz se afirmaron levemente durante la noche mientras los
comerciantes esperan un conjunto inusualmente grande de datos de ventas de
exportación más tarde esta mañana. Los precios subieron alrededor de un 0,25%,
pero es probable que se enfrenten a una presión a la baja durante las próximas
semanas a medida que aumente la cosecha. Sin embargo, las fuertes exportaciones
podrían ayudar a borrar posibles movimientos a la baja.
Las ofertas de base de maíz se mantuvieron estables a débiles después de caer de 8 a
65 centavos en cinco ubicaciones del medio oeste el miércoles.
La Administración de Información de Energía de EE.UU. informó ayer que la
producción de etanol se inclinó a los niveles más bajos en casi cinco meses, con un
promedio diario de 963.000 barriles para la semana que terminó el 9 de septiembre.
También fue la quinta semana consecutiva que el promedio diario no logró alcanzar el
1 -punto de referencia de millones de barriles.
Antes del próximo informe de exportación del USDA, que se publicará más tarde esta
mañana y cubrirá la semana hasta el 8 de septiembre, los analistas creen que la
agencia mostrará ventas de maíz de nueva cosecha que oscilarán entre 11,8 millones
y 35,4 millones de bushels. Esto marca la primera semana completa del año
comercial 2022/23.
UDSA también publicará datos de ventas de exportación de varias semanas
anteriores hoy después de que la agencia falló en su intento de cambio a un nuevo
sistema de informes en agosto. Los datos de las semanas que terminan el 18 y el 25
de agosto se combinarán y los datos de las semanas que terminan el 1 y el 8 de
septiembre se enumerarán individualmente. USDA solo mostrará texto destacado
semanal para sus informes del 1 y 8 de septiembre.
Los informes mensuales WASDE del USDA a veces son recibidos con escepticismo,
pero la última ronda de datos de oferta y demanda se siente más confiable, según Bill
Biedermann, estratega de cobertura de AgMarket.Net. “Los informes del USDA se
están convirtiendo una vez más en una herramienta útil para que los compradores y
vendedores presupuesten y manejen el riesgo de encontrar el equilibrio”, dice,
señalando que la agencia está reconociendo suministros extremadamente escasos y
la realidad de las condiciones de cultivo “no excelentes”.
El informe preliminar del CBOT mostró que el volumen diario de futuros cayó a
197.301, mientras que el interés abierto se reafirmó en 5.314. El volumen de

opciones cayó a 55.114 y favorece moderadamente las llamadas (35.734) sobre las
opciones de venta (19.380). La volatilidad implícita para los contratos de diciembre
cercanos al dinero se estabilizó en 26.7% y no vencen hasta dentro de 71 días.
Soja
Los precios de la soja se mantuvieron neutrales antes de la sesión del jueves. Al igual
que con el maíz, un ritmo acelerado de cosecha podría generar cierta presión a la baja
en los precios. El espectro de una cosecha brasileña 2022/23 récord también se
cierne en el fondo.
Las ofertas de base de soja se mantuvieron estables a débiles el miércoles, cayendo
hasta 70 centavos menos en un procesador de Indiana ayer y con una tendencia de 1
a 30 centavos más bajas en otras cuatro ubicaciones del Medio Oeste.
Antes del informe de exportación de esta mañana del USDA, los analistas creen que
la agencia mostrará ventas de soja que oscilarán entre 11,0 millones y 36,7 millones
de bushels para la semana que finaliza el 8 de septiembre. Los analistas también
esperan ver hasta 375.000 toneladas métricas de ventas de harina de soja y hasta
35.000 TM de las ventas de aceite de soja.
También se publicará esta mañana el nuevo informe mensual de trituración de la
Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas. Los analistas creen
que NOPA mostrará una trituración de soja en agosto por un total de 166,110
millones de bushels. De concretarse, sería un 2,4 % por debajo del total de julio, pero
un 4,6 % por encima de los totales de agosto de 2021, y también sería el segundo
aplastamiento de agosto más grande registrado.
El informe preliminar de CBOT mostró que el volumen diario de futuros cayó a
200.454, con una tendencia de interés abierto de 8.451 más. El volumen de opciones
cayó a 49.410 y favorece más fuertemente las opciones de venta (30.113) sobre las
opciones de compra (19.297). La volatilidad implícita de los contratos near-themoney de noviembre se mantuvo estable en 24,1 % y vencen en otros 35 días.
Trigo
Los precios del trigo hicieron avances moderados el miércoles, pero retrocedieron
antes de la sesión del jueves, ya que los comerciantes evalúan la historia que se
actualiza rápidamente sobre una posible huelga ferroviaria, así como los desafíos
actuales de producción y exportación de Ucrania. Los precios del trigo de primavera
probaron ganancias modestas durante la noche, mientras que los precios del trigo de
invierno cayeron alrededor del 0,5%.

Antes del informe de exportación de esta mañana del USDA, los analistas esperan
que la agencia muestre ventas de trigo que oscilen entre 7,3 millones y 20,2 millones
de bushels para la semana que finaliza el 8 de septiembre.
StatsCan publicó su última ronda de datos de cultivos el miércoles y espera que la
producción de trigo canadiense se recupere un 55,6% más en 2022 a 1275 millones
de bushels. (Canadá luchó contra una sequía generalizada en 2021). También se
espera que la producción de avena (+65,7%) y cebada (+35,5%) de Canadá aumente
considerablemente año tras año.
La consultora europea Strategie Grains espera que la producción de trigo blando de la
UE de 2022/23 tenga una tendencia moderadamente más baja año tras año a 4.560
millones de bushels, con rendimientos promedio de 84.8 bushels por acre en 53.622
millones de acres.
Arabia Saudita emitió una licitación internacional para comprar 19,7 millones de
bushels de trigo de orígenes opcionales que cierra el viernes. El grano es para llegar
entre mediados de noviembre y finales de febrero.
Como se esperaba, Japón compró 3,6 millones de bushels de trigo de calidad
alimentaria de los Estados Unidos y Canadá en una licitación regular que cerró hoy.
Del total, el 32% provino de los EE.UU. El grano llegará antes de fin de año.
El informe preliminar de CBOT mostró un volumen diario de SRW de 71.714, con una
tendencia de interés abierto de 776 a la baja. El volumen de opciones se reafirmó en
15 388 y continúa favoreciendo las opciones call (15.388) sobre las opciones put
(5.740) por un margen de más de 2:1. La volatilidad implícita para las opciones
cercanas al dinero de diciembre cayó al 37,8% y vence en 71 días.
El volumen de trigo HRW mejoró a 27.544, con una tendencia de interés abierto de
190 más. El volumen de opciones cayó a 780 y favorece en gran medida las llamadas
(538) sobre las opciones de venta (242).
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