Comentario del mercado - Chicago

Viernes, 13 de Mayo de 2022

Cierre del Mercado de Chicago
La semana cierra con importantes alzas para la soja y caídas en trigo y maíz. Tomas de posiciones y
un robusto nivel de crush explican los movimientos de precios del viernes

El trigo corta su racha alcista y termina el viernes con leves variaciones y posiciones mixtas. Luego de las
importantes ganancias del jueves, la jornada de hoy se caracterizó por tomas de posiciones que limitaron
ganancias y llevaron a algunas posiciones a pérdidas. No obstante, el WASDE de ayer sigue pesando sobre los
mercados, apuntalando algunas posiciones que siguen subiendo. De acuerdo al informe de ayer, los stocks
mundiales del cereal llegarían a mínimos de seis años, considerando que el almacenamiento en Estados Unidos
tocaría un piso de nueve años.

Los futuros de maíz también cambian de signo y concluyen la jornada con bajas. Tomas de ganancias
caracterizaron la jornada del grano amarillo, de cara a un fin de semana que se espera con buen tiempo, lo que
aceleraría la siembra de maíz y apuntalaría la producción.

La soja finaliza la semana con importantes ganancias en sus posiciones más cercanas. Aprovechando el
impulso del WASDE de ayer, el poroto sigue ganando terreno. De cara al reporte de procesamiento de soja de
NOPA, a publicarse el lunes, comienzan a tomarse posiciones de soja. Se espera el abril de mayor crush de la
historia de los Estados Unidos.

Acceda a las cotizaciones internacionales a través de este
enlace: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/mercado-de-granos/cotizaciones/cotizaciones-internacionales-1
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