Maíz
Los precios del maíz cayeron durante la noche debido a que el nerviosismo
económico mundial y el avance de la cosecha continuaron limitando las ganancias en
los mercados del maíz y el trigo. Específicamente, las pérdidas más fuertes del dólar
y del mercado energético limitaron el atractivo del maíz para los posibles
compradores internacionales durante las primeras horas de la mañana.
Algunas de las pérdidas en el mercado del maíz probablemente también se
atribuyeron al aumento de los envíos desde Ucrania en medio de la "Iniciativa de
Granos del Mar Negro" en curso, aunque los volúmenes siguen estando por debajo de
los ritmos de hace un año.
Soja
Los precios de la soja se mezclaron esta mañana, ya que los mercados intentaron
contrarrestar las preocupaciones macroeconómicas mundiales con el optimismo de
las compras de soja chinas.
"La soja está viendo el apoyo de las esperanzas de una mayor demanda de
importaciones chinas y la fortaleza de los precios de la harina de soja hoy", dijo Matt
Ammermann, gerente de riesgo de materias primas de StoneX, a Reuters esta
mañana. "Pero la soja también está agobiada por los temores de recesión hoy".
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Trigo
Los crecientes temores de una recesión mundial a medida que la Reserva Federal de
EE.UU. comienza mañana su reunión de dos días para elevar las tasas de interés le
quitaron el mayor mordisco a los precios del trigo esta mañana, lo que hizo que el
complejo de trigo de EE.UU.
"El trigo está experimentando hoy una presión a la baja debido a la fortaleza del dólar,
lo que afectará a las exportaciones estadounidenses en un momento en que el trigo
ruso parece barato en los mercados mundiales", dijo Ammermann. "Los temores de
que los bancos centrales aumenten las tasas de interés y provoquen una recesión
mundial, por lo que la reducción de la demanda también está afectando hoy al trigo y
al resto del complejo de granos y soya".
La aceleración de las exportaciones de trigo ruso también proporcionó una dura
competencia para el trigo estadounidense durante la noche, lo que erosionó aún más
el valor del trigo estadounidense durante la sesión de negociación de la mañana.

"El trigo ruso actualmente tiene un precio muy bajo y las previsiones de hoy de una
mayor cosecha rusa podrían significar que hay más suministros disponibles si las
exportaciones pueden llevarse a cabo ante la interrupción de la guerra. Grandes
volúmenes de maíz ucraniano siguen llegando al mercado mundial. que está tomando
demanda de otros proveedores".
El gobierno ucraniano anunció pronósticos actualizados de producción de granos para
2022 durante la noche, y señaló que la cosecha de trigo de 2022 había producido
alrededor de 698 millones de bushels. El pronóstico actual del USDA para la
producción de trigo de Ucrania este año es un poco más optimista con 716 millones
de bushels.
Incluso con el flujo de granos desde tres terminales ucranianas clave en el Mar Negro,
los volúmenes de envío de granos de Ucrania desde el primero de septiembre
continúan siendo un 34% inferiores a los del año anterior. Las cosechas más
pequeñas solo contribuirán a aliviar los volúmenes excesivos de suministro en
Ucrania si los ritmos de envío no se aceleran pronto.
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