Maíz
Los precios del maíz subieron a última vista, ya que el mercado sopesa el nerviosismo
económico mundial en curso frente a los comentarios de Putin durante la noche. La
aceleración del progreso de la cosecha también está aumentando la presión de la
oferta, que es un indicador bajista para los precios.
La Reserva Federal de EE.UU. concluye hoy su reunión de dos días del Comité Federal
de Mercado Abierto (FOMC) y es probable que anuncie otro fuerte aumento de las
tasas de interés, ya que la inflación en EE.UU. continúa en máximos de cuatro
décadas.
"Los mercados siguen a la defensiva antes del FOMC (Comité Federal de Mercado
Abierto) de esta noche", dijeron los analistas de Westpac en una nota, según informó
Reuters. "Una subida de tipos más agresiva y señales agresivas podrían intensificar
los temores de recesión y las preocupaciones sobre la demanda de materias primas".
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Soja
Los precios de la soja oscilaron entre pérdidas y ganancias esta mañana mientras el
mercado hacía malabares con sentimientos compuestos entre una recesión mundial
inminente, aumentos de tasas de la Reserva Federal, señales contradictorias de
demanda de soja de China y ritmos de envío inusualmente rápidos de los
competidores argentinos de soja.
"La política de estímulo a corto plazo de Argentina para promover las exportaciones
concentradas de soja ha creado una fuerte presión sobre las exportaciones de nuevos
cultivos de soja de EE.UU.", dijeron analistas de Zhongzhou Futures en China en una
nota, según informó Reuters.
Los precios de la soja en los EE.UU. continúan enfrentando vientos en contra debido a
la manipulación del tipo de cambio de Argentina. Los agricultores argentinos están
aumentando sus ventas de soja en efectivo gracias a los incentivos gubernamentales,
que a su vez proporcionarán ingresos gubernamentales con los que combatir la
inflación persistentemente alta en el país sudamericano.
“Los agricultores argentinos continuaron descargando reservas de soja la semana
pasada luego de una serie de medidas de zanahoria y garrote destinadas a estimular
las exportaciones, con el 61,8% de la cosecha 2021/2022 vendida al final de la
semana, dijo el martes el Ministerio de Agricultura”. Belén Liotti escribió ayer para
Reuters.

"Entre el 8 y el 14 de septiembre, los productores vendieron 84,5 millones de bushels
(2,3MMT) de la cosecha 2021/2022, frente a los 77,2 millones de bushels (2,1MMT)
de la semana anterior, según datos oficiales".
Esto es menos que ideal para los productores de EE.UU. porque aumenta la
competencia mundial de soja durante lo que tradicionalmente es la temporada alta
de exportación de soja en EE.UU. Los precios de la soja se han mantenido fuertes
durante la primera semana de la cosecha, pero los agricultores de EE.UU. necesitarán
que los envíos de Argentina disminuyan para mantener más presión alcista sobre los
precios en juego en los mercados de soja.
Afortunadamente, el banco central de Argentina redujo ayer algunos de sus
privilegios en moneda extranjera para los agricultores, lo que se espera que
disminuya las ventas de los agricultores y beneficie a los agricultores
estadounidenses.
Trigo
Los precios del trigo vieron el mayor beneficio de las renovadas incertidumbres del
Mar Negro que se revivieron con los comentarios de la noche a la mañana de Putin.
Los futuros de trigo subieron a última vista por las preocupaciones del Mar Negro, así
como por el nerviosismo generalizado del mercado sobre las perspectivas
económicas mundiales antes de la esperada subida de tipos de interés de la Fed tras
la reunión del FOMC de hoy.
Los precios de futuros de trigo de diciembre de 2022 en Chicago superaron el punto
de referencia de $ 9/bushel durante la noche debido a los comentarios de Putin,
superando el punto de referencia de $ 9/bushel por primera vez en tres meses, desde
el Informe de superficie cultivada del USDA del 30 de junio.
Las ganancias del trigo, especialmente en el complejo de trigo de primavera en
Minneapolis, se vieron limitadas durante la noche, ya que los mercados mundiales se
preparan para una cosecha rusa de trigo de primavera mayor de lo esperado.
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