
Maíz
Los precios del maíz bajaron esta mañana, ya que el contrato de diciembre de 2022
continúa alejándose del punto de referencia de 7 dólares el bushel con el que
coqueteó a principios de esta semana. Los deslucidos datos de ventas de exportación
de maíz informados ayer por el USDA no ayudaron a la causa del mercado esta
mañana y las preocupaciones inminentes sobre la demanda mundial en medio de una
posible desaceleración económica mundial también afectaron a los futuros de maíz
durante la sesión de negociación nocturna.

La actividad de cosecha está aumentando en las áreas del sur del Cinturón de Maíz.
Es probable que los cielos despejados en esas regiones durante el fin de semana
respalden ritmos de combinación más rápidos este fin de semana, lo que también
presionó a los precios de futuros de maíz a la baja esta mañana.

Reuters informó ayer que los productores de maíz en Argentina, el tercer mayor
exportador de maíz del mundo, han estancado el progreso de la siembra en medio de
suelos excesivamente secos y pocas posibilidades de lluvia en el futuro cercano.

“Las vastas llanuras pampeanas de la nación sudamericana están alcanzando el inicio
de la temporada de siembra de maíz después de casi cuatro meses sin
precipitaciones”, señaló ayer un informe de Reuters de Maximilian Heath. “Los
pronósticos predicen un clima más seco por delante con lluvias escasas”.

Tanto los meteorólogos como los agricultores se preparan para lo que podría
considerarse una "Gran Sequía" en América del Sur esta temporada de invierno,
haciéndose eco de los temores de un déficit de rendimiento similar al que
experimentó el mercado el año pasado. Pergamino, una localidad campesina de la
provincia de Buenos Aires, registró solo 6 milímetros de lluvia durante el período
invernal de junio a agosto. Fue el volumen de precipitación más pequeño registrado
desde 1933.

“Esta es una de las situaciones más complejas que hemos visto en las últimas
décadas. Tenemos que decir que es el peor escenario de siembra de maíz en los
últimos 27 años”, dijo a Reuters Cristian Russo, jefe agrónomo de la Bolsa de Granos
de Rosario.

Soja
Los precios de futuros de la soja continúan pendiendo del equilibrio de una cosecha
de soja más moderada, las expectativas de una gran cosecha en Brasil y la demanda
china de soja del hemisferio occidental.



"Por un lado, el clima cálido y seco esperado es beneficioso para los cultivos, lo que
ayudará a los agricultores estadounidenses a cosechar a principios de otoño", dijeron
analistas de Zhongzhou Futures en China en una nota, según informó Reuters. "Por
otro lado, la competencia de los suministros sudamericanos sigue ejerciendo presión
sobre las exportaciones de soja de EE.UU."

Si bien ayer se evitó un colapso total de los precios de la soya gracias a un acuerdo
temporal negociado por el gobierno de EE.UU. entre los ferrocarriles y sus sindicatos,
es probable que los precios de la soya sigan siendo sensibles a posibles fallas en el
proceso de negociación o si los trabajadores del sindicato no están de acuerdo. al
trato que sus líderes negociaron con el gobierno y los ferrocarriles ayer por la
mañana.

Es probable que la misma capacidad de respuesta de los precios se aplique a los
precios del maíz: aproximadamente el 24% de la cosecha de maíz de EE.UU. se
transporta por ferrocarril.

Trigo
Los precios del trigo cayeron esta mañana, borrando las ganancias de la noche
anterior debido a las condiciones secas de siembra en las Llanuras debido a un
fortalecimiento del dólar en medio del nerviosismo económico mundial. Las pérdidas
fueron algo compensadas por los alentadores volúmenes de ventas de exportación de
trigo informados en el volcado masivo de datos de exportación del USDA publicado
ayer.
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