
Maíz
Los precios del maíz subieron durante la noche debido a que los mercados continúan
preocupados por el acceso al suministro del Mar Negro y el clima seco en Argentina
que probablemente reducirá la cosecha de maíz durante la temporada de cultivo
2022/23. Las ganancias se vieron limitadas por los persistentes temores de una
recesión global en medio de fuertes fuerzas inflacionarias.

"El mercado está preocupado por la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania", dijo
anoche a Reuters un comerciante de Singapur. "Las condiciones secas en partes de
las llanuras de EE.UU. y Argentina podrían amenazar la producción".

Los mercados también se están preparando para los informes del USDA de hoy, que
probablemente muestren mayores existencias de maíz en los EE.UU., una señal de
que las fuerzas de destrucción de la demanda podrían estar en juego en el mercado
del maíz actualmente.

Hoy marca el cierre del tercer trimestre del año fiscal 2022, en el que es probable
que los precios del maíz registren un aumento del 6,7% debido en gran parte a una
cosecha de 2022 menor a la esperada.

Soja
Los precios de la soja subieron esta mañana en el posicionamiento de último minuto
antes de los informes del USDA, que se espera que muestren una reducción de las
existencias de soja en los EE.UU. en medio de una rápida demanda de exportaciones
esta primavera. Las ganancias se vieron limitadas por el avance de las presiones de la
cosecha. Se espera que los precios de la soja cierren hoy el tercer trimestre con
pérdidas.

Los bajos niveles de agua en el río Mississippi están causando que las barcazas
limiten los volúmenes de carga, lo que ralentiza los flujos de soya hacia las terminales
de exportación en el Golfo de EE.UU. durante la temporada alta de cosecha y
exportación de soya. Y con un pronóstico extendido seco para la cuenca del río
Mississippi, es probable que esas preocupaciones no desaparezcan rápidamente.

"Las proyecciones para los niveles de agua están bajando, lo que significa que esta
situación va a empeorar", dijo a Reuters Mike Steenhoek, director ejecutivo de Soy
Transportation Coalition. "A menos que tengamos una cantidad significativa de lluvia
pronto, esta temporada será un desafío".

En las regiones más bajas del río Mississippi, los remolcadores solo transportan el
40% de su capacidad habitual a través de las rutas de navegación, lo que obliga a los 



productores de granos a utilizar un transporte alternativo, que tiende a ser más
costoso y requiere más tiempo, para enviar suministros de granos y semillas
oleaginosas.

Ayer, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que los niveles de los ríos en
Memphis estaban en el octavo nivel más bajo registrado y están en camino de
alcanzar los mínimos históricos establecidos durante la infame sequía de 1988. Un
transportista en El Cairo, Illinois, informó que 10 barcazas encallaron en el río justo al
sur de la ciudad debido al descenso del nivel del agua.

Gran parte de la mitad inferior del río Mississippi está plagada de sequía, según el
Monitor Nacional de Sequía.

Los datos del USDA señalaron que los ritmos de descarga de barcazas de granos en
las ubicaciones del Golfo de Luisiana tienen una tendencia un 39% más baja que el
promedio de cinco años desde el 1 de septiembre. Eso significa que, dado que es
probable que los volúmenes de exportación sean limitados, es mejor que los
productores busquen más cerca de casa ofrendas en efectivo por cultivos recién
cosechados este otoño.

Trigo
Los precios del trigo de Chicago superaron el punto de referencia de $9/bushel
durante la noche debido a las preocupaciones persistentes sobre las relaciones rusas
y la capacidad de exportación de Ucrania en el Mar Negro. En general, el complejo de
trigo de EE.UU. cotizó al alza debido a las continuas preocupaciones sobre el Mar
Negro.

Como resultado, se espera que el trigo cierre el mes un 8% más alto, marcando el
segundo mes consecutivo de ganancias en los precios del trigo. Se espera que las
ganancias del tercer trimestre en el mercado del trigo sean planas o ligeramente más
altas en comparación con el segundo trimestre.
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