
Maíz
Las pérdidas de Wall Street y del mercado asiático por las preocupaciones de
recesión hicieron caer los futuros del maíz esta mañana. Es probable que la
aceleración de la velocidad de la cosecha después de algunas lluvias al final de la
semana en el Medio Oeste aumente los suministros y agregue algo de presión bajista
al complejo del maíz.

Todavía es probable que los precios terminen la semana más altos, ya que los flujos
comerciales del Mar Negro y los riesgos climáticos de América del Sur se debaten en
el mercado. La Iniciativa de Granos del Mar Negro, que ha reactivado los envíos de
cereales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro, podría verse amenazada
después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara una movilización parcial
de tropas para ayudar en la invasión de Ucrania.

"Los flujos comerciales no están exentos de riesgo de interrupción, pero mientras los
puertos y las rutas de tránsito estén abiertos para los granos, los precios
generalmente deberían mantenerse contenidos", aseguraron los analistas de Citi a
los observadores del mercado, en una nota reportada por Reuters.

El USDA publica datos actualizados de Cattle on Feed hoy y los mercados de maíz
probablemente deberían prepararse para más noticias bajistas esta semana,
especialmente cuando la producción de etanol comienza a mostrar signos de
debilidad.

Se espera que los volúmenes de inventario disminuyan entre un 1 y un 1,3% más que
los volúmenes del año anterior, que se registraron en 11,234 millones de cabezas.
Las cifras de Ganado en alimentación del 1 de septiembre suelen ser más bajas que
las de los meses anteriores, ya que la temporada alta de demanda (verano) mantiene
constantes las compras de carne de res por parte de los consumidores.

Quizás lo más inusual es que se espera que los volúmenes de colocación de agosto
de 2022 caigan en promedio un 2,7% con respecto al año anterior. Agosto suele ser
un mes importante para la repoblación del rebaño, y cualquier déficit en el informe de
hoy podría indicar una contracción en el mercado de ganado, lo que no sería
sorprendente considerando el alto volumen de pastos quemados en las Llanuras y los
altos costos de alimentación que enfrentan los productores.

Pero es probable que la demanda de los consumidores no se esté desacelerando,
incluso si la producción muestra signos de contracción. El mercado estima que las
tasas de matanza fijadas en el informe de hoy son entre un 5 % y un 6,5 % más altas
que hace un año. Muchos rebaños se han visto obligados a sacrificar animales 



reproductores en medio de pastos secos y han estado enviando animales de bajo
peso a las plantas empacadoras debido a que escasean los suministros de alimentos.
La demanda puede ser alta, pero deberá impulsar los precios del ganado aún más
después del informe de hoy si se quiere incentivar a los productores de ganado para
revertir las tendencias de liquidación que están en juego en los mercados de ganado
actualmente.

Esas no son buenas noticias para los cultivadores de maíz: el consumo de ganado y
residuos generalmente representa la mayor parte del uso de maíz en los EE.UU. Pero
a medida que la manada de ganado se reduzca el próximo año, el etanol ocupará el
primer lugar en el consumo de maíz en los EE.UU. Pero eso podría convertirse en un
presagio más bajista que alcista en los próximos meses.

El informe de ganado de hoy sigue a una lectura bajista de producción semanal de
etanol del miércoles que vio caer la producción semanal a los niveles más bajos
desde la ola de frío de febrero de 2021 que desconectó una gran parte de la
producción de etanol del país. La disminución de la producción de etanol se debe en
gran parte a la sensibilidad del consumidor a los altos precios de la gasolina.

Soja
Los precios de la soja cayeron durante la noche debido a preocupaciones
macroeconómicas inminentes. También es probable que haya algo de presión en la
cosecha, aunque la mayoría de las pérdidas de soja esta mañana se debieron en gran
parte a fuerzas externas del mercado.

Trigo
Los precios del trigo parecían terminar con tres sesiones consecutivas de ganancias
esta mañana, ya que los precios de los futuros cayeron por un dólar más fuerte y
preocupaciones de recesión global. Un deslucido informe semanal de ventas de
exportación del USDA ayer también contribuyó a la caída de los precios esta mañana.

El Consejo Internacional de Granos también emitió ayer un pronóstico más alto para
la producción mundial de trigo 2022/23. El IGC citó rendimientos de trigo de
primavera mejores de lo esperado de Rusia como el principal impulsor de una mayor
producción de trigo este año, agregando 147 millones de bushels de trigo a los
volúmenes de suministro actuales, elevando las estimaciones de producción global
para 2022/23 a 29.1 mil millones de bushels.
Más información sobre exportación
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