Maíz
Los precios del maíz subieron esta mañana. Hubo pocas noticias nuevas para
respaldar cualquier acción de precio significativa adicional para los precios más altos
del maíz esta mañana. Pero tal vez algo de fuerza se derivó de un dólar más débil y de
las compras en oferta después de las pérdidas de ayer debido a una posible huelga
ferroviaria en EE.UU.
El grupo comercial brasileño, Anec, espera que Brasil exporte hasta 50 MTn de maíz
el próximo año, siempre que las condiciones climáticas de La Niña no provoquen una
sequía que aplaste el rendimiento en los próximos meses en Brasil.
Brasil implementó recientemente un nuevo acuerdo comercial con China que
aumentará las ventas de exportación de maíz brasileño a China. Los funcionarios de
Anec esperan que hasta 4,94 millones de esos bushels de maíz brasileño se envíen a
China, lo que haría que el maíz brasileño sea más competitivo con los suministros
estadounidenses, ya que China busca diversificar sus originadores de granos.
Los precios del maíz en efectivo mostraron algunos signos de fortalecimiento ayer en
un elevador de Ohio, un procesador del este de Iowa, una planta de etanol de Indiana
y en el río Illinois. Los precios en efectivo continúan ofreciéndose con una prima en el
cinturón de maíz occidental y con un descuento en el este.
Los procesadores continúan ofreciendo precios de contado superiores para el maíz en
todo el Medio Oeste. Las plantas de etanol en la mayoría de las áreas del Cinturón de
Maíz han vuelto a ofrecer ofertas de base amplia después de las desaceleraciones de
producción anteriores este otoño.
El lunes por la noche, un grupo improbable de aliados presionó al Congreso de los
EE.UU. para expandir la combinación de E15. El Instituto Americano del Petróleo (API
para abreviar. AKA Big Oil), la Asociación de Combustibles Renovables y la Unión
Nacional de Agricultores se unieron para instar al Congreso a eliminar las
restricciones a las ventas de E15.
La reversión de API comenzó a principios de este año después de que la EPA de
EE.UU. alivió algunas restricciones sobre las ventas de E15 en los estados
productores de maíz en todo el Medio Oeste este verano para reducir los suministros
domésticos de combustible ajustados. El fallo de la EPA de este verano, aunque
temporal, creó demasiada variación en los mercados de combustible que
probablemente no sea sostenible para las empresas de energía.
"Un enfoque estado por estado crearía un mercado boutique de combustible en el

Medio Oeste y podría tener un impacto negativo en la confiabilidad del suministro de
gasolina en la región", dijo Will Hupman, vicepresidente de política downstream de
API, a Reuters el verano pasado. "Instamos al Congreso a que apruebe una
legislación que permita la venta de E15 durante todo el año en todo el país, cancele
las solicitudes pendientes de los estados del medio oeste y conserve el acceso a
mezclas de gasolina con menos etanol".
Si el Congreso, y eventualmente la EPA, acuerdan reducir estas restricciones, sería
una rara situación en la que todos ganarían para Big Oil y Big Ag, dos grupos que
tradicionalmente han sido adversarios en este tipo de discusiones políticas.
Impulsaría la producción de etanol en un momento en que las perspectivas de
exportación de maíz de EE. UU. están en apuros y el hato ganadero continúa
reduciéndose.
"Al garantizar la uniformidad en toda la cadena de suministro de combustible de la
nación, la legislación federal proporcionará más flexibilidad y generará resultados
más consistentes que un panorama regulatorio estado por estado", dijeron los grupos
en una carta vista por los periodistas en Reuters.
Soja
Los futuros de la soja cayeron esta mañana principalmente por las preocupaciones
sobre la demanda china en medio de un aumento en los casos de COVID-19 en todo
el país, lo que podría reducir drásticamente las compras de exportación de China a
EE.UU.
Los precios de la soja continúan manteniéndose en un precio mínimo ya que los
mercados siguen sin estar seguros del destino de la cosecha de soja brasileña
durante un tercer año consecutivo de La Niña. Y aunque Brasil ha recibido lluvias
beneficiosas en las últimas semanas, su vecino del sur, Argentina, no lo ha hecho,
señaló la firma de investigación Hightower en un memorando, según informó Reuters.
Los cultivos de Argentina se enfrentan a graves déficits de rendimiento a medida que
persiste el clima seco. "La situación en Argentina sigue siendo catastrófica producto
de la continua sequía. Después de haber impactado la producción de trigo, las
siembras de maíz y soja están muy por detrás de un año normal", dijo esta mañana a
Reuters la consultora Agritel.
Brasil es el mayor exportador de soja del mundo, mientras que Argentina ocupa el
tercer lugar. Brasil y Argentina son el segundo y tercer exportador de maíz del mundo,
respectivamente.

Los precios de futuros y al contado de la harina de soja bajaron ayer debido a la
demanda de los usuarios antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Muchos
compradores de alimentos reservaron compras de harina de soya antes de las
vacaciones, lo que ralentizó los pedidos de los usuarios finales incluso cuando los
márgenes de trituración son rentables y los suministros de harina de soya se
acumulan. Las ofertas al contado en el Golfo de EE.UU. para envíos de exportación
también se suavizaron.
Los precios del aceite de soja subieron más del 1% en la sesión de negociación de
ayer. Las ganancias siguieron a los precios más altos de los futuros del aceite de
palma de Malasia debido a algunas compras en oferta y los resultados favorables de
las pruebas de mezcla de biodiesel de Indonesia, que respaldan un mayor uso de
aceite de palma.
También se derivó algo de apoyo de las ganancias en el mercado energético después
de que la OPEP+ mantuviera su decisión de mantener las reducciones de producción
planificadas en el futuro, lo que podría limitar el suministro mundial de energía.
Trigo
Los precios del trigo cayeron esta mañana ya que los suministros europeos de trigo
siguen siendo más competitivos en el mercado mundial. "Las ideas de que algunos
trigos europeos apuntan a ser exportados a la costa este de Estados Unidos ayudaron
a presionar al mercado", dijo a Reuters la firma de investigación de mercado
Hightower.
Además, se agregaron matices bajistas adicionales por la cosecha masiva de Rusia,
que finalmente disfrutó de un par de semanas de dominio en el mercado global hasta
que los suministros europeos recuperaron el liderazgo esta semana.
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