Maíz
Los precios del maíz probaron ganancias moderadas durante la noche, lo que sugiere
que puede haber una ronda de compras técnicas para la sesión del viernes. Valdrá la
pena observar varios factores en el futuro, incluida la producción sudamericana, las
tendencias de exportación en Ucrania y las futuras ventas flash de granos
estadounidenses.
Las ofertas de base de maíz fueron estables a firmes después de mejorar de 1 a 12
centavos en cuatro ubicaciones del Medio Oeste el jueves.
Las exportaciones de maíz alcanzaron los 17,9 millones de toneladas la semana
pasada, ligeramente por encima de las estimaciones comerciales que oscilan entre
10,7 y 23 millones de toneladas. Los totales acumulados para el año comercial
2022/23 están moderadamente por debajo del ritmo del año pasado, con 76,2
millones de toneladas.
La agencia de Protección Ambiental de EE.UU. informó ayer que EE.UU. generó 1240
millones de créditos de mezcla de etanol, lo que representó una modesta mejora con
respecto a la cuenta de septiembre de 1130 millones. Estados Unidos también
generó 477 millones de créditos de mezcla de biodiesel el mes pasado, por debajo de
la cuenta de septiembre de 502 millones.
Soja
Los precios de la soja esperan un repunte el viernes, poniendo a prueba las ganancias
de la noche a la mañana. En general, los precios se han mantenido en un canal entre
$ 514 y $ 532 por tonelada en noviembre. Esta es una mejora con respecto al mes
pasado, pero aún está muy por debajo de los máximos estacionales registrados a
mediados de agosto.
El resto del complejo de soja también mostró una tendencia moderadamente
superior durante la noche. Los futuros de harina de soja subieron alrededor de un
0,75 % y los precios del aceite de soja se afirmaron un 1 % más.
Las ventas de exportación de soja aumentaron a 40 millones de toneladas la semana
pasada. Eso estuvo muy por encima de todo el rango de estimaciones comerciales,
que estuvo entre 11,9 y 23,7 millones de toneladas. Los totales acumulados para el
año comercial 2022/23 todavía están moderadamente por detrás del ritmo del año
pasado, con 192,9 millones de bushels.
Los envíos de exportación de soja también fueron fuertes, con 27,5 millones de

toneladas. China representó más de la mitad de ese total, con 17,3 millones de
toneladas. Alemania, México, Corea del Sur y Taiwán completaron los cinco primeros.
Trigo
Los precios del trigo probaron ganancias modestas durante la noche, ya que los
comerciantes pueden estar cambiando el enfoque de un acuerdo de envío renovado
del Mar Negro a las preocupaciones sobre los desafíos de producción en Argentina
(sequía) y Australia (inundaciones). Los precios habían estado mejorando
constantemente entre mediados de agosto y mediados de octubre, pero desde
entonces han estado luchando por encontrar tracción adicional.
Las ventas de exportación de trigo solo alcanzaron 3,9 millones de toneladas la
semana pasada. En general, los analistas esperaban un recorrido mayor, con
estimaciones comerciales que oscilan entre 3,4 y 7,4 millones de toneladas. Los
totales acumulados para el año comercial 2022/23 están ligeramente por detrás del
ritmo del año pasado, con 123,5 millones de toneladas.
Los envíos de exportación de trigo también fueron mediocres, con 1,6 millones de
toneladas. Filipinas encabezó todos los destinos, con 0,85 millones de toneladas.
México, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam completaron los cinco
primeros.
La oficina agrícola francesa FranceAgriMer informó que el 97% de la cosecha de trigo
blando 2022/23 del país se sembró el 14 de noviembre. El país luchó contra una
sequía generalizada la temporada pasada, pero hasta ahora, el clima ha sido
mayormente cooperativo. Casi la totalidad (98%) de la cosecha se encuentra
actualmente en una condición de buena a excelente. Francia es el principal productor
de trigo de Europa.
Las importaciones de trigo de China en octubre aumentaron un 157% año tras año a
16,8 millones de toneladas. Las importaciones acumuladas de trigo en 2022 todavía
están un 2,6% por debajo del ritmo del año pasado, con 107 millones de bushels.
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