Comentario del mercado - Chicago

Jueves, 22 de Septiembre de 2022

Cierre del Mercado de Chicago
Chicago cierra mixto este jueves. Tanto trigo como maíz ganaron terreno por la profundización del
con icto en Ucrania y la creciente incertidumbre, mientras que la soja cerró mixta presionada a la
baja por los riesgos de recesión cada vez más latentes.

El cereal cotizó con ganancias de más de US$ 3/t en algunas posiciones, debido a las declaraciones recientes en Moscú,
las cuales mostraron apoyo a los referéndums para unir a Rusia las zonas ocupadas de Ucrania, lo que avivó los temores
de más interrupciones en el comercio de granos del Mar Negro, luego de que había sido parcialmente restablecido por
un corredor de envío desde Ucrania, lo que continúa ejerciendo presión alcista sobre las cotizaciones añadiendo
preocupaciones sobre los stocks nales de cara a la próxima campaña. A su vez, el presidente de Rusia advirtió la
posibilidad de utilizar armas nucleares para defender el territorio, lo que terminó de añadir sostén a las subas. Por último,
el incentivo bajista vino de la mano del aumento de tasas de la FED, lo que limitó las ganancias del cereal.

El maíz cotizó con ganancias de hasta US$ 1,2/t, gracias a las preocupaciones de una posible profundización del con icto
en el Mar Negro, lo que amenazaría el volumen de stocks de maíz de unos de los principales productores y exportadores
a nivel mundial, a saber, Ucrania, lo que generó presión alcista sobre las cotizaciones. No obstante, las señales de un dólar
fuerte acompañado de una política monetaria restrictiva en el país norteamericano, limitaron las subas para el grano
amarillo.

La soja cerró mixta el día de hoy. En primer lugar, frente al aumento de las tasas de interés en 75 puntos básicos que
realizó la FED el día de ayer, por tercera vez consecutiva y como se esperaba, el mercado de la soja se vio presionado a la
baja y nalizó con pérdidas de hasta US$ 2/t en las posiciones cercanas. A su vez, estas bajas no fueron tan pronunciadas
ya que la oleaginosa se vio favorecida por señales de aumento de la demanda de combustible en China, lo que ejerció
cierta presión alcista y terminó llevando a las posiciones lejanas a leves ganancias. Respecto a los derivados, el aceite
repuntó y cerró con ganancias de hasta US$ 30/t, mientras que la harina bajó US$ 10/t. Por último, el ujo constante de
exportaciones argentinas continuó in uenciando a la baja las cotizaciones del poroto estadounidense.

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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