Comentario del mercado - Chicago

Viernes, 05 de Agosto de 2022

Cierre del Mercado de Chicago
Cierre mixto para la plaza norteamericana este viernes. El trigo cayó de la mano de más granos
ucranianos transportados. El maíz operó al alza debido a compras técnicas, mientras que la soja
cerró mixta porque las lluvias serán acotadas en EE.UU

El cereal operó mixto el día de la fecha, y perdió hasta US$/t 4 en las posiciones cercanas, luego del rebote ocurrido en
la jornada de ayer. Debido a que se aminoraron las preocupaciones en torno a la oferta global del cereal producto de la
reanudación de las exportaciones desde los puertos ucranianos, los precios tendieron a la baja.

El grano amarillo terminó el viernes con ganancias de hasta US$/t 3 en las posiciones cercanas, gracias a la rmeza
exhibida en las compras técnicas. Además, el factor climático es decisivo en el análisis de los cultivos del cinturón
maícero de Estados Unidos este mes, y como se espera que en las dos siguientes semanas retorne el clima cálido y seco
que genera una amenaza en el desarrollo nal del grano, se apuntalaron los precios. Por otro lado, tres barcos con un
total de 58.041 toneladas de maíz fueron autorizados a salir de los puertos ucranianos hoy, lo que tendió a limitar las subas
y llevar a las posiciones futuras a pérdidas.

La oleaginosa también nalizó mixta la última jornada de la semana. Dado que la mayor parte de Estados Unidos se dirige
al inicio de la temporada de llenado de vainas con calor y lluvias irregulares, el poroto operó con ganancias en las
posiciones cercanas. No obstante, las posiciones futuras cayeron porque se espera que el clima no sea tan
amenazante en el mes clave para el cultivo. A su vez, las bajas se vieron limitadas por un dinamismo mayor en la
demanda china por la oleaginosa, que totalizó ventas externas por 132.000 toneladas. El aceite de poroto operó al alza
ganando US$/t 56, añadiendo sostén a los precios; pero en cuanto a la harina, ésta cayó en casi US$/t 16, lo que impulsó
a la baja las cotizaciones.

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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