Maíz
Los precios del maíz bajaron esta mañana a medida que aumentó el optimismo del
mercado por el acuerdo de Moscú de mantener abierto el corredor de granos del Mar
Negro más allá de la fecha de vencimiento del 19 de noviembre para el actual
acuerdo de la Iniciativa de Granos del Mar Negro.
El informe semanal Crop Progress de ayer del USDA encontró que el 93% de los acres
de maíz anticipados en los EE.UU. se habían cosechado hasta el 13 de noviembre, un
6 % más que la semana anterior y un 8% más que el promedio de cinco años para el
mismo período de informe.
Esa estimación estaba perfectamente alineada con las estimaciones comerciales
previas al informe, que también habían pronosticado una tasa de finalización del 93%
para la semana. La cosecha está casi completa en todo el país, y antes de lo previsto
en muchos casos, aunque todavía hay algunos campos en pie en Michigan, Colorado,
Pensilvania y Wisconsin.
USDA-NASS solo publicará dos semanas más de informes de progreso de cultivos
antes de hacer una pausa hasta que comience la temporada 2023 el 3 de abril de
2023.
Soja
Los precios de la soja cayeron durante la noche mientras el mercado estadounidense
continúa esperando nuevas señales de demanda china. Incluso cuando el dólar se
debilitó, hubo algunas otras señales de noticias alcistas para respaldar algo más que
precios más bajos de la soja en la sesión de negociación de hoy. Las lecturas de NOPA
de hoy deberán ser mejores de lo esperado si se quiere que la soja revierta las
pérdidas de esta mañana durante la sesión de negociación de hoy.
La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA), que
recopila datos sobre las instalaciones que manejan el 95% de la soja de EE.UU.
destinada a la trituración, publica hoy su estimación de trituración de octubre de
2022. Las estimaciones comerciales previas al informe fijan la cifra en algún lugar
entre 175 millones y 193,3 millones de bushels con una suposición promedio de
184,5 millones de bushels.
Si se realiza la suposición comercial promedio, sería la segunda mayor trituración de
octubre registrada, solo por detrás del volumen de trituración de octubre de 2020 de
185,2 millones de bushels. Los volúmenes de trituración suelen aumentar en octubre,
ya que los suministros recién cosechados están más disponibles para los usuarios

finales, por lo que no sorprende que la lectura de trituración de octubre de 2022
probablemente supere a la de septiembre de 2023.
El USDA descubrió que el 96% de la soja de EE.UU. se había cosechado hasta el
domingo pasado, un 2 % más en la semana y un 5 % más por delante del promedio
de cinco años según el último informe Crop Progress de ayer. Los pocos campos que
quedan en pie se componen en gran parte de rotaciones de cultivos dobles más al
sur, con Tennessee y Carolina del Norte aún reportando mucho progreso de cosecha
en la temporada a pesar de estar bastante por delante del promedio de cinco años
para el período de informe.
La lectura de la cosecha de soja del USDA se desvió ligeramente de las expectativas
de los analistas antes de la publicación del informe. Las estimaciones comerciales
previas al informe habían fijado la cosecha de soja de EE.UU. en un 97% completa, un
1% más que la lectura del USDA de ayer. Pero con la cosecha de la mayoría de la soja
estadounidense de 2022, parece poco probable que esta variación tenga un impacto
significativo en los precios nocturnos.
Trigo
A pesar de un dólar más débil durante la noche y las preocupaciones constantes
sobre las cosechas de trigo de Argentina y Australia, los precios del trigo de EE.UU.
cayeron mientras los mercados se preparaban para que Rusia aceptara mantener
abierto el corredor de envío de granos del Mar Negro.
"La renovación, o no, del corredor de granos del Mar Negro de Ucrania esta semana
sigue siendo el elefante en la habitación", dijo a Reuters Tobin Gorey, director de
estrategia agrícola del Commonwealth Bank of Australia. “Esperamos que el
corredor, en última instancia, se renueve. Pero, como la mayoría, desconfiamos de
qué tipo de engaño perturbador podría pensar el presidente de Rusia”.
El sentimiento se combinó con los precios competitivos del trigo ruso por su cosecha
récord para calmar cualquier preocupación por el suministro que actualmente está en
juego en los mercados para mantener un entorno bajista en marcha para el complejo
mundial de precios del trigo.
El informe Crop Progress del USDA encontró que el 96% de los acres anticipados de
trigo de invierno de EE.UU. para la cosecha de 2023 se habían plantado a partir del 13
de noviembre. Esa cifra fue un 4% más alta que la lectura de la semana anterior y un
3% por encima del punto de referencia promedio de cinco años para el mismo
período de informe .

La cifra también se alineó con las estimaciones comerciales previas al informe, que
también se habían pronosticado en un 96% completo. Las tasas de emergencia
aumentaron un 8% en la semana hasta el 81% hasta el domingo pasado, lo que
también coincidió con el punto de referencia promedio de cinco años.
Las calificaciones de la condición de los cultivos también mejoraron otro 2% esta
semana, subiendo a un 32% de bueno a excelente. Ese aumento de calificación fue
una sorpresa para los mercados, que habían anticipado solo una calificación de buena
a excelente del 31% para la cosecha de trigo de invierno en el informe de ayer.
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