
Maíz
Los precios del maíz se mantuvieron neutrales durante la noche a pesar de un dólar
más fuerte y pronósticos meteorológicos favorables para el progreso de la cosecha de
EE.UU. esta semana. El dólar más fuerte indica que persisten los temores de recesión
que continúan en los mercados financieros y se extienden al mercado de materias
primas.

Las pérdidas de la mañana se vieron limitadas por un ritmo de cosecha más lento de
lo esperado en los EE.UU., como se informó en el informe Crop Progress del lunes del
USDA.

Los mercados de maíz seguirán de cerca los resultados del informe semanal sobre el
estado del inventario de petróleo de la Administración de Información de Energía de
EE.UU. hoy para conocer las señales de producción de etanol. El informe de la
semana pasada mostró que la producción de etanol durante la semana que finalizó el
16 de septiembre cayó a 37,8 millones de galones/día (901.000 barriles/día), el
volumen de producción semanal más bajo de etanol desde la ola de frío de febrero de
2021 que agotó los suministros de gas natural en todo el país, lo que obligó a una
gran parte de la capacidad de etanol del país fuera de línea.

¿Cuál fue la causa de la falla de datos de la semana pasada? El aumento de los
precios del combustible está obligando a más estadounidenses a reducir el consumo
de gasolina, ya que la energía y otros costos domésticos necesarios continúan
consumiendo una mayor parte de los cheques de pago de los estadounidenses.

Los agricultores continúan suplicando a los legisladores de EE.UU. que protesten por
la prohibición de México de fines de 2020 del maíz transgénico. Si bien es poco
probable que el maíz de EE.UU. importado a México para la alimentación del ganado
se vea afectado por la prohibición, aún representa una amenaza para los flujos
comerciales con el mayor comprador de maíz de EE.UU. México utiliza 18%-20% de
su maíz importado de los EE.UU. para consumo humano.

El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, enfatizó desafiar la prohibición de México
en una reunión en vivo con funcionarios agrícolas de EE. UU. ayer. “Reconozco la
importancia de 2023 en términos de obtener claridad sobre dónde estamos
exactamente”, dijo Vilsack. “Necesitamos presionar sobre el tema y lo haremos este
año y tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para plantear este problema
un nivel o dos a medida que nos acercamos a 2024”.

Soja
Los precios de la soya cayeron durante la noche en respuesta a los temores de una 



recesión global y al progreso favorable de la cosecha en los EE.UU. El complejo de la
soja también perdió algo de soporte de precios durante la noche del complejo
mundial del aceite comestible. Algunas de las pérdidas se mantuvieron a raya debido
a las preocupaciones persistentes sobre la viabilidad de los flujos de granos a través
de los corredores del Mar Negro.

Los precios del aceite de soja cayeron casi un 2% durante la noche después de que
los futuros de aceite de palma de la competencia en Malasia cayeron un 8% por los
temores de recesión y la expansión de la producción en el sudeste asiático. El aceite
de palma es el aceite comestible más producido y exportado del mundo y los precios
en el complejo del aceite comestible están influenciados en gran medida por los
cambios de precios de cada variedad de aceite comestible.

El complejo mundial de aceites comestibles ha mostrado una considerable
sensibilidad de los precios a las presiones de la recesión en los últimos meses. El
cercano contrato de futuros de aceite de soja de EE.UU. de octubre de 2022 ha
bajado la asombrosa cantidad de $26/lb (una pérdida del 29%) desde fines de abril
de 2022, y la caída se aceleró en junio y julio cuando los temores de una recesión
global comenzaron a hundirse en los mercados.

Además, la dinámica de la guerra continúa influyendo en los precios del complejo de
aceite comestible. A medida que los suministros de aceite de girasol de Ucrania se
han vuelto más accesibles para los mercados externos, gracias a la "Iniciativa de
Granos del Mar Negro", los precios del aceite de girasol se han reducido casi a la
mitad desde los máximos históricos establecidos en abril de 2022.

"Las existencias de sunoil y semillas de girasol son mucho más altas de lo normal en
Ucrania y Rusia. Ahora han estado compitiendo entre sí para liquidar los inventarios.
Incidirá en los precios del sunoil y los mantendrá en torno al aceite de soja", dijo un
distribuidor de Nueva Delhi con presencia global. firma comercial dijo a Reuters
durante la noche.

Los agricultores argentinos redujeron el ritmo de venta de soja la semana pasada
después de que su banco central restringiera los descuentos en el tipo de cambio
para las empresas que realizan transacciones de ventas de exportación de soja
2021/22. Durante la semana del 15 al 21 de septiembre, los agricultores argentinos
vendieron casi 59 millones de bushels de soja, más de un 30% menos que las ventas
de la semana anterior.

Trigo
Otro día, otro nuevo máximo de 20 años para el dólar estadounidense. Solo un poco 



de contexto: la última vez que el dólar estuvo tan alto fue después de los ataques del
11 de septiembre y los primeros días de la guerra en Afganistán.

Pero los precios del trigo no parecieron darse cuenta, ya que los precios de EE.UU.
registraron un repunte durante la noche, subiendo más alto por las preocupaciones
de que la movilización militar parcial de Rusia retrasará el progreso de la cosecha en
el mayor exportador de trigo del mundo y posteriormente interferirá con los flujos
comerciales mundiales de trigo.

"Existe cierto apoyo por los temores de que la guerra entre Rusia y Ucrania
interrumpa las exportaciones del Mar Negro, y también por las amenazas de Rusia de
usar armas nucleares", dijo la firma de investigación Hightower Report en una nota,
según informó Reuters. "Este apoyo puede ser de corta duración".
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