Rusia - Ucrania
El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló en la Cumbre del
G20 en Bali, Indonesia, durante la noche. Los comentarios de Lavrov fueron
ampliamente vistos como favorables con respecto a permitir una extensión de la
Iniciativa de Granos del Mar Negro, que ha permitido el tránsito sin trabas de
cargamentos que transportan granos ucranianos desde las terminales del Mar Negro
desde agosto.
Lavrov afirmó que Rusia está “a favor de continuar con el acuerdo de granos, pero
estamos a favor de garantizar que el grano suministrado bajo los acuerdos del Mar
Negro vaya específicamente a los países que necesitan el grano, en lugar de países
occidentales y países con economías europeas. como es el caso actualmente".
Lavrov no es el único diplomático ruso que indica que la Iniciativa de Granos del Mar
Negro se extenderá más allá de la fecha límite del 19 de noviembre (este sábado).
“Por lo tanto, nos pronunciamos a favor de continuar este acuerdo bajo el control de
los destinos de suministro de granos, para que estos granos lleguen a los países que
realmente lo necesitan”, reafirmó anoche en la televisión estatal rusa el ministro de
Finanzas ruso, Anton Siluanov.
Las conversaciones mediadas por la ONU entre Ucrania y Rusia están demostrando
ser más fructíferas para todas las partes involucradas, a pesar de las críticas
anteriores de Rusia al acuerdo.
"Saben que estamos hablando principalmente de la parte del acuerdo que fue
diseñada para garantizar la eliminación de las restricciones sobre el suministro de
productos rusos a los mercados extranjeros", dijo a los periodistas el portavoz del
Kremlin, Dmitry Peskov, durante la noche. "Los expertos están trabajando
intensamente. Los contactos con la ONU han sido bastante constructivos. Esperemos
los días que quedan para ver el resultado".
Maíz
Si bien los comentarios positivos de Rusia sobre Ucrania fueron buenos para los
compradores mundiales de granos, significan una mayor competencia de suministro
para los EE.UU. Esa perspectiva hizo que los futuros del maíz bajaran esta mañana,
con gran parte de la debilidad bajista después de la del complejo de trigo de EE.UU.
"El mercado espera que las exportaciones ucranianas continúen, ya que es probable
que se amplíe el acuerdo", dijo a Reuters un comerciante de Singapur esta mañana.

Soja
A pesar de registrar ayer el segundo mayor volumen de trituración de soja NOPA
registrado en octubre (66,4 MTn), las lluvias abundantes en Brasil aumentan las
esperanzas de una cosecha excelente, lo que generará una dura competencia con los
suministros exportables de EE.UU. si la temporada de cultivo de América del Sur
progresa favorablemente. La perspectiva de aliviar la presión de la oferta hizo que los
precios de la soja de EE.UU. bajaran durante la sesión de negociación de la noche.
Trigo
El trigo rojo blando de Chicago registró su primera pérdida en cuatro sesiones de
negociación esta mañana, inmediatamente después de los comentarios favorables de
Rusia sobre los corredores de granos de Ucrania durante la noche. Cierta presión
bajista también se debió a los rápidos ritmos de exportación de trigo blando de la
Unión Europea, que ahora son un 10% más altos que los volúmenes del año pasado.
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