Comentario del mercado - Chicago

Martes, 15 de Septiembre de 2020

Cierre del Mercado de Chicago
Jornada negativa para los futuros de los 3 commodities agrícolas analizados de Chicago. Las
mermas fueron generadas por las ventas técnicas y de tomas de ganancias por parte de los fondos
de inversión.

En la jornada del martes los futuros de trigo operados en Chicago ajustaron con reducciones en sus cotizaciones. Esto
habría sido consecuencia principalmente de un efecto contagio de las mermas presentadas por el maíz y soja. Además, se
sugiere que las ventas técnicas habrían presionado negativamente a los valores del cereal estadounidense. Por otro lado,
el gobierno de Etiopía lanzó una licitación para realizar la compra de 400.000 toneladas, por lo que se mantienen
relativamente constantes las necesidades de abastecimiento del mercado internacional.

En la segunda rueda de la semana los futuros de maíz operados en Chicago ajustaron con mermas en sus valores. Esto
habría sido generado por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de tres jornadas de mejoras
consecutivas y de alcanzar valores máximos en 6 meses para el contrato con mayor volumen operado. Por otro lado, se
estima que el clima seco del Medio Oeste favorecería al adelantamiento de la cosecha, por lo que podría aumentarse el
abastecimiento en el corto plazo. Por otro lado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó
que en la jornada se realizaron ventas al exterior por un total de 120.000 toneladas sin especi car destino.

En la jornada los futuros de soja operados en Chicago ajustaron con disminuciones en sus cotizaciones. Esto sería
consecuencia de la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de alcanzar valores máximos desde
junio del 2018. Además, la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA) informó un menor nivel de
procesamiento que el esperado por el mercado. Por otro lado, se estima que el mantenimiento del clima seco
favorecería al adelantamiento de la cosecha de la oleaginosa en EE.UU. Sin embargo, en la jornada se realizaron ventas al
exterior por 264.000 toneladas, de las cuales, la mitad tuvo como destino a China, el resto no fue especi cado.
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