
Maíz
Los futuros de maíz se negociaron sin cambios esta mañana mientras los mercados
se preparaban para acelerar el ritmo de la cosecha que se espera para esta semana.
Algunas tomas de ganancias también podrían haber estado en juego, ya que hubo
muchas señales alcistas en el mercado del maíz esta mañana que los precios
ignoraron en gran medida.

El dólar tomó un respiro de las velocidades alcistas vertiginosas por los temores de
recesión siempre presentes, lo que presagiaba favorablemente para la demanda de
maíz de EE.UU. Las velocidades de cosecha de EE.UU. continúan disminuyendo a
algunas de las tasas más lentas de los últimos cinco años y los suministros del Mar
Negro siguen siendo inciertos.

Pero existe la posibilidad de que los mercados perciban que los fundamentos de la
demanda de maíz están comenzando a mostrar signos de debilidad, especialmente
después de que la producción semanal de etanol registró un mínimo de 19 meses la
semana pasada.

El informe Crop Progress del USDA publicado ayer continuó mostrando velocidades
de cosecha más lentas, lo que ayudó a evitar nuevas pérdidas de precios en el
mercado del maíz esta mañana. Hasta la semana que terminó el 2 de octubre, se
había cosechado el 20% de la cosecha de maíz estadounidense anticipada para
2022, un 8% más que la semana anterior, pero todavía un 2% por debajo del
promedio de cinco años.

Las conjeturas comerciales previas al informe una vez más superaron la marca. Los
analistas anticipaban que se cosecharía el 22% de la cosecha, aunque el rango en el
que se calculó la suposición promedio varió enormemente. Los analistas
pronosticaron un progreso de la cosecha entre un 19% y un 26% completo en el
informe de ayer, lo que sugiere que el mercado no estaba seguro de las velocidades
de la cosecha de EE.UU. durante la semana pasada, lo que limitó el potencial de
precio alcista del informe en el comercio nocturno.

A pesar de un comienzo lento de la temporada de crecimiento, las tasas de
maduración del maíz cayeron en línea con los promedios históricos esta semana.
Hasta el domingo pasado, el 75% de la cosecha había alcanzado la madurez, un
rápido 17% más que la semana anterior. Ese desarrollo probablemente allanará el
camino para ritmos de cosecha más rápidos esta semana, si el clima lo permite.

Las calificaciones de condición se mantuvieron estables en 52% de bueno a
excelente por tercera semana consecutiva. La lectura se alineó exactamente con las 



estimaciones comerciales previas al informe.

Soja
Incluso con velocidades de cosecha más rápidas de lo esperado, los precios de la
soja subieron a última vista debido al debilitamiento del dólar estadounidense, la
compra de fondos de productos básicos y las preocupaciones constantes sobre los
flujos comerciales de semillas oleaginosas de Ucrania. Los precios más fuertes del
aceite de soja también ayudaron a respaldar las ganancias de la mañana, que
probablemente se vieron limitadas por tasas de cosecha más rápidas de lo esperado.

En contraste directo con el maíz, los mercados subestimaron el progreso de la
cosecha de soja en Heartland durante la última semana, ya que las velocidades de
maduración se aceleraron rápidamente durante ese tiempo.

Durante la semana que finalizó el 2 de octubre, el USDA informó en el informe Crop
Progress de ayer que se había cosechado el 22% de la cosecha de soja, un rápido
aumento del 14% con respecto a la semana anterior, pero todavía un 3% por detrás
del promedio de cinco años para el mismo período de informe. .

Las estimaciones de los analistas previas al informe habían fijado el valor en un 20%
con un rango de 14%-28% informado, un 2% por debajo de los valores del USDA
informados ayer. Pero todavía es temprano en la temporada de crecimiento, lo que
probablemente sea la razón por la cual los mercados ignoraron las velocidades de
cosecha más rápidas de lo esperado en la sesión de negociación de esta mañana.

Alrededor del 81% de la cosecha de soja de EE.UU. ha perdido sus hojas. Ese valor
aumentó un rápido 18% desde el informe de la semana pasada y fue el 2% del
promedio de cinco años para el mismo período de informe. El USDA informó que el
55% de la soja de EE.UU. se encuentra en buenas a excelentes condiciones a partir
del 2 de octubre, sin cambios respecto a la lectura de la semana anterior.

Trigo
Después de reportar pérdidas en la sesión de negociación de ayer, los precios del
trigo volvieron a estar en verde esta mañana gracias a un dólar estadounidense más
débil y a las preocupaciones persistentes sobre la escasez de suministros mundiales
luego de los informes del USDA de la semana pasada y las preocupaciones sobre los
suministros de granos de Rusia y Ucrania.

La anexión ilegal de Rusia de cuatro de los estados del este de Ucrania creará aún
más complicaciones para los pronosticadores mundiales de trigo (y también de otros
granos y semillas oleaginosas) en los próximos meses.



"Teniendo en cuenta la tierra cultivable que existe allí, creo que se agregarán al
menos 5 millones de toneladas de grano a la caja de ahorro rusa. También creo que
obtendremos otros cultivos", dijo el ministro de Agricultura de Rusia, Dmitry
Patrushev, a la agencia estatal de noticias rusa. TASS, toda la noche.

A modo de comparación, sería como si Canadá decidiera hacerse cargo de la
superficie cultivada de Dakota del Norte y declararla como propia. Si bien eso
inevitablemente facilitaría la vida del USDA, 1) sigue siendo ilegal según el derecho
internacional apropiarse de la tierra de otro país y 2) eso solo dificulta la previsión de
las cosechas canadienses.

Estadísticamente hablando, esto es una especie de pesadilla para los
pronosticadores, especialmente para el World Ag Outlook Board, la división del USDA
responsable de la creación y evaluación del informe Estimaciones de la oferta y la
demanda agrícola mundial (WASDE). Esto hará que sea cada vez más difícil para los
pronosticadores y observadores del mercado hacer comparaciones de manzanas con
manzanas entre la producción de granos de Ucrania y Rusia en los cálculos año tras
año porque no será una comparación lo suficientemente similar.

Esto podría hacer que el informe WASDE de la próxima semana sea interesante si
WAOB decide ajustar las exportaciones de granos y las estimaciones de producción
de Rusia y Ucrania para reflejar esta dinámica.

El progreso de la siembra de trigo de invierno se desaceleró durante la semana
pasada, con una cosecha de maíz lenta que probablemente retrasó el progreso de la
siembra en áreas del corazón. Hasta la semana que finalizó el 2 de octubre, se había
sembrado el 40% de la cosecha de trigo de invierno de 2023, solo un 9% más que la
semana anterior y un 4% por debajo del promedio de cinco años para el mismo
período de informe.

Los mercados esperaban que el USDA informara el progreso en un 44% completo, lo
que lo habría alineado con el punto de referencia promedio de cinco años. Las tasas
de emergencia también perdieron algo de impulso durante la semana pasada, y el
USDA informó que emergió el 15% de la cosecha, un 6% más que la semana anterior
pero un 2% por debajo del promedio de cinco años.

El USDA finalizó su informe sobre la cosecha de trigo de primavera la semana pasada,
ya que la mayor parte de la cosecha se completó en gran medida para la temporada.
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