SOJA
Arranca la semana débil, mercado enfocado en una mejora en el clima de
Sudamérica, especialmente las lluvias solidas recibidas en Argentina
durante el fin de semana y se proyecta continuaran durante la semana. Esta
mejora sumada a la idea de una muy buena producción en Brasil, presionan
los precios en Chicago.

A lo mencionado, se suman las complicaciones con la logística interna en
EEUU por la bajante histórica del caudal del río Mississippi también aportan
a la tónica bajista.
El petróleo cotizó con una baja mayor al 3%, empujando la cotización del
aceite de soja. La OPEP redujo su pronóstico para el consumo mundial de
petróleo crudo debido a una combinación de preocupaciones económicas
globales, un clima geopolítico incierto y restricciones persistentes en la
cadena de suministro.
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La OPEP ahora espera que el consumo mundial de petróleo en 2022 crezca
en 2,55 millones de barriles por día, una caída de 100.000 barriles por día
desde su pronóstico de octubre.
Si bien China tendría más flexibilidad con el cierre de ciudades por los
casos de COVID, enfrenta dificultades con el rápido aumento de nuevos
casos.
El número de nuevos casos locales en el país aumentó a 15.525 el domingo, el
cuarto día consecutivo que se ha mantenido por encima de los 10.000, un
nivel alcanzado por última vez a finales de abril, cuando Shanghái estaba
experimentando su riguroso confinamiento.
Las inspecciones de exportación de EEUU para el período del 4 al 10 de
noviembre alcanzaron las 1.857.872 toneladas, totalizando hasta acá
14.691.000 toneladas, cerca del 26% de lo estimado por el USDA.
El mercado espera que el reporte de NOPA (molienda de soja en EEUU)
sufra un incremento considerable debido a la demanda para molienda; el
mercado espera que mañana el reporte llega a 5,01 millones de tonelada un
incremento sobre los 4,30 millones de toneladas del mes de septiembre.
La siembra en Brasil avanzó en cerca de un 69% hasta el jueves pasado
según AgRural, las condiciones climáticas continúan mostrando buenos
pronósticos.
Safras estima la producción de soja de Brasil 22/23 en 154,5 millones de
toneladas. El área plantada se ve un 3,7% más que hace un año, mientras que
el rendimiento ha subido un 16,9%. Safras informó que la siembra de soja en
Brasil llega a un 67,3 % frente al 77,6 % del año pasado y al 67,1 % en
promedio de 5 años.

MAIZ
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Sigue siendo lenta la demanda de grano estadounidense en el mercado
internacional, a la vez que las lluvias de fin de semana fueron muy bien
recibidas en Argentina.
Aunque el déficit hídrico en el subsuelo no se logra subsanar del todo, los
productores en el núcleo del maíz/soja en Argentina recibieron con gran
entusiasmo las lluvias del fin de semana, las cuales incentivan un avance en la
siembra que deberíamos ver reflejarse en los reportes de las siguientes
semanas.
Con un mercado tan ajustado en términos de disponibilidad y frente al
riesgo que el acuerdo de exportaciones de Ucrania no sea extendido, esta
noticia ha ayudado a mantener la presión reciente en el mercado del maíz.
Las inspecciones de exportación de EEUU para el período del 4 al 10 de
noviembre totalizaron 484.001 toneladas, el acumulado llega a 4.933.000
que es cerca del 9% de los estimado por el USDA.
La chance de que la presión internacional y las negociaciones que se están
desarrollando logren extender el acuerdo que facilita las exportaciones de
granos de Ucrania también suma a la tónica bajista del maíz.
Funcionarios de la ONU se reunieron con funcionarios rusos en Ginebra el
viernes para discutir la extensión del acuerdo de granos.
Rusia ha expresado su frustración con el corredor y está dispuesta a
abandonar el trato si no se alivian sus preocupaciones.
No han aparecido muchos titulares sobre cómo fueron las negociaciones,
pero hubo noticias de que el gobierno holandés liberó un envío de 20 km de
fertilizante ruso que se había quedado atascado en el puerto de Róterdam
debido a las sanciones, luego de una solicitud de la ONU.
El miércoles pasado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia declaró que no había visto ningún progreso en la eliminación de los
obstáculos para permitir las exportaciones rusas de granos y fertilizantes,
y parece que esto es clave para que Rusia acepte la extensión del acuerdo
de granos.
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La cosecha de maíz de Ucrania se mantiene en un -30 % interanual con
rendimientos promedio un 17 % más bajos, ya que la falta de insumos
adecuados se ve por completo. La cosecha de maíz llega al 39 % completada
con 9,5 mmt en 1,6 millones de ha frente a 28 mmt cosechadas del año
pasado,
En cuanto a la siembra de maíz de verano en Brasil, la lluvia irregular en el
Sudeste y en Goiás limitan el trabajo.
Al jueves pasado, según AgRural, la siembra alcanzó el 70% del área
estimada para el Centro-Sur de Brasil, frente al 63% de la semana anterior
y al 85% del mismo período del año pasado.

TRIGO
Esta semana el mercado estará enfocado en cómo se desarrollan las
negociaciones de extensión para el corredor en el Mar Negro, pudiendo dar
debilidad a los futuros de conseguirse dicha extensión.
La decisión se debe dar para finales de esa semana, ya sea de extenderlo o
no.
El viceministro de infraestructura de Ucrania declaró que Ucrania espera la
extensión del acuerdo de granos del Mar Negro durante al menos un año, y
también abrir más puertos y bienes exportables.
El presidente Zelensky también hizo la misma declaración al embajador de
los EE. UU. ante la ONU, y también incluyó que el acuerdo debe continuar
independientemente de la postura rusa.
Hubo una solicitud para ayudar a simplificar el proceso de inspección, ya sea
acelerándolo o agregando más miembros al equipo de inspección.
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Continúa la sequía sobre las principales zonas productoras de trigos de
invierno en Estados Unidos
Las inspecciones de exportación de EEUU mostraron cerca de 76.408
toneladas, siendo el acumulado hasta acá de 9.900.000 toneladas, cerca del
47% de lo estimado por el USDA.
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