Maíz
Los precios del maíz subieron esta mañana debido a las preocupaciones persistentes
sobre las relaciones comerciales del Mar Negro y los pronósticos de lluvia para el
Medio Oeste durante los próximos dos días que probablemente ralentizarán la
actividad de la cosecha. Además, las preocupaciones sobre la producción global,
particularmente de América del Sur, mantienen vivas y en buen estado las
preocupaciones sobre el suministro en el mercado del maíz, que es una perspectiva
alcista para los precios.
La producción de etanol cayó la semana pasada al nivel más bajo en casi 19 meses,
mientras que los inventarios cayeron al nivel más bajo este año, según datos de la
Administración de Información de Energía. La producción del biocombustible cayó a
un promedio de 901.000 barriles por día en la semana que terminó el 16 de
septiembre, dijo la EIA en un informe.
Pero incluso cuando los contratos del 22 de diciembre, 23 de marzo, 23 de mayo y 23
de julio se mantuvieron alrededor de un centavo por debajo del punto de referencia
de $ 7/bushel, las ganancias se vieron limitadas por los temores de una recesión
mundial luego de los aumentos de la tasa de interés de ayer por parte de la Reserva
Federal.
"Es como si con Putin el mercado subiera y con la Fed bajara", dijo a Reuters un
operador europeo. "La Fed está reconociendo efectivamente que se avecina una
recesión, pero la inflación no caerá rápidamente y habrá mucho dolor", dijeron los
economistas de ING en una nota informada por Reuters.
La Bolsa de Cereales de Rosario de Argentina redujo sus estimaciones de producción
para las cosechas de maíz y trigo 2022/23 del país, citando la sequía en curso como
una amenaza importante para los rendimientos en los próximos meses. La región
pampeana de Argentina, donde se cultiva la mayor parte de sus granos de cereales,
ha recibido poca o ninguna lluvia de julio a septiembre, lo que aumenta los riesgos de
que los cultivos recién plantados no tengan la humedad adecuada para germinar y
crecer.
La Bolsa de Granos espera que la producción de maíz de nueva cosecha caiga a 2.200
millones de bushels, 79 millones de bushels menos que su último pronóstico. La
producción de trigo se revisó 44 millones de bushels por debajo de 606 millones de
bushels. Las previsiones actuales del USDA para la producción argentina de maíz y
trigo son de 2.170 millones de bushels y 698 millones de bushels.
Argentina es el tercer mayor exportador de maíz del mundo, detrás de Estados

Unidos y Brasil. Probablemente será el séptimo mayor exportador de trigo del mundo
este año.
Soja
Los precios de la soja subieron esta mañana, ya que las lluvias en el Medio Oeste
amenazan con interrumpir el progreso de la cosecha. Las ganancias se vieron
limitadas por las presiones macroeconómicas del aumento de la tasa de interés de
ayer y las sólidas ventas de los agricultores en Argentina en medio de la temporada
alta de exportación de soja de EE.UU.
Trigo
Los precios del trigo fueron los más afectados por la decisión de ayer de la Fed de
aumentar las tasas de interés en un 0,75%. Las pérdidas de en el mercado del trigo
esta mañana reflejaron un dólar más fuerte y una creciente incertidumbre económica
en los mercados financieros y de materias primas mundiales.
También estuvo en juego cierta toma de ganancias después de que el contrato SRW
de Chicago de diciembre de 2022 alcanzó su punto de precio más alto desde
principios de julio luego de la decisión de Putin de movilizar fuerzas militares de
reserva para luchar en Ucrania.
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