Rusia - Ucrania
Rusia acordó extender el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro (la
Iniciativa de Granos del Mar Negro), que mantendrá las exportaciones de granos de
Ucrania saliendo de las terminales del Mar Negro. Los mercados de cereales
recibieron un pequeño impulso ayer cuando los misiles rusos aterrizaron en Polonia.
Pero esas ganancias desaparecieron en las primeras horas de la mañana a medida
que disminuye la incertidumbre del mercado sobre la viabilidad del corredor de
granos del Mar Negro.
"Acojo con beneplácito el acuerdo de todas las partes para continuar con la iniciativa
de granos del Mar Negro para facilitar la navegación segura de exportación de granos,
alimentos y fertilizantes desde Ucrania", dijo el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, en un comunicado, según informó Reuters.
La ONU, que negoció el acuerdo entre Rusia y Ucrania, ahora se centrará en liberar los
suministros de fertilizantes rusos. Ese artículo ha sido un punto conflictivo para
Moscú, ya que la lentitud de los envíos en medio de los rápidos volúmenes de
exportación de Ucrania en los últimos meses ha llevado a los funcionarios rusos a
criticar el acuerdo de granos y genera mucha incertidumbre en los precios de los
mercados de granos.
"Tomamos nota de los esfuerzos intensificados de la Secretaría de la ONU para
implementar sus compromisos en este sentido y la información que nos proporcionó
sobre sus resultados provisionales sobre la eliminación de obstáculos al suministro
de fertilizantes y alimentos rusos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia en un comunicado nocturno. declaración.
La nueva extensión tendrá una duración de 120 días, dando al mercado un poco más
de certeza antes de la temporada de siembra de primavera en el hemisferio norte.
Maíz
Los precios del maíz cayeron más del 1% luego de la noticia de la extensión del
acuerdo de granos del Mar Negro. "La renovación del acuerdo ejercerá una presión
adicional sobre el trigo, aunque la mayor parte del mercado esperaba una extensión",
dijo a Reuters un comerciante europeo. "Los precios del maíz podrían verse
presionados ya que la renovación del acuerdo permitirá que varios millones de
toneladas más de maíz lleguen al mercado".
Soja
Los precios de la soja cayeron en la extensión del acuerdo del Mar Negro entre

Ucrania y Rusia. Ucrania es el mayor productor y exportador de aceite de girasol del
mundo, por lo que la soja no fue inmune a las fuerzas bajistas de los precios que
actualmente afectan a los mercados agrícolas esta mañana.
El maíz y el trigo han compuesto la mayoría de las exportaciones de cereales de
Ucrania desde que comenzó la iniciativa en agosto. Pero un mejor acceso global a los
puertos ucranianos podría mantener la competitividad del aceite de girasol con el
resto del complejo de aceite comestible en las próximas semanas.
Trigo
Los precios del trigo SRW de Chicago sufrieron una pérdida del 2% esta mañana
cuando se conoció la noticia de que la Iniciativa de Granos del Mar Negro se
extendería por otros 120 días. Los precios del trigo de EE.UU. cayeron. "Estaba en el
interés de todas las partes llegar a un acuerdo", dijo a Retuers Nathan Cordier,
analista de la consultora Agritel. "El mercado descontó en gran medida el precio de
una renovación, pero todavía hay negociaciones en curso sobre cuestiones como la
extensión de un año".
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