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El mercado da seguimiento a su movimiento técnico de corrección, pero con la vista puesta en el clima para la finalización de
la cosecha de soja en el Medio Oeste estadounidense, especialmente después de las últimas cifras de la gira del Pro Farmer
que estuvieron en línea con las expectativas del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) que indican una
cosecha récord, de poco más de 123 millones de toneladas. Por otro lado, el maíz tiene un impulso alcista ya que los
rendimientos de maíz pronosticados por los participantes de la gira estuvieron muy por debajo de las estimaciones del USDA,
proyectando 15 millones de toneladas menos de producción que este último.

DESTACADO AGRO
RESULTADOS DE LA GIRA DEL PRO FARMER
La producción de maíz de Estados Unidos caerá por debajo de los pronósticos del gobierno a medida que el clima cálido y seco
mermó el potencial de cosecha, dijo el viernes el servicio de asesoría Pro Farmer, una división de Farm Journal Media, después
de una gira por siete estados productores importantes. Pero Pro Farmer proyectó que la cosecha de soja será ligeramente
mayor que las perspectivas récord del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
KAZAJSTÁN PLANEA ELIMINAR LOS LÍMITES DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EL PRÓXIMO MES
Kazajstán planea eliminar las cuotas de exportación de trigo y harina el próximo mes, ya que los pronósticos de una cosecha
abundante alivian las preocupaciones sobre los suministros internos, dijo el sábado el ministro de Agricultura, Yerbol
Karashukeyev. El mayor exportador de granos de Asia Central introdujo los límites de exportación en mayo para mantener el
mercado local abastecido y enfriar la inflación vinculada al aumento de los precios mundiales de los alimentos.
CRECE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO, CEBADA Y CANOLA EN CANADÁ
La producción de trigo en Canadá creció un 55,1% en 2022 en comparación con 2021, mientras que la producción de canola
aumentó un 41,7% y la de cebada un 34,3%, según un informe de Statistics Canada. Statscan dijo que las precipitaciones
superiores al promedio y las temperaturas más moderadas han resultado en mejores condiciones de cultivo en las praderas
que en 2021, aunque las condiciones secas siguen siendo una preocupación para gran parte de Saskatchewan. La producción
de trigo se fijó en 34,6 millones de toneladas en comparación con los 22,3 millones de toneladas del año pasado, mientras que

la de cebada se fijó en 9,3 millones de toneladas vs 7 millones de la campaña anterior. Para canola estima una producción de
19,5 millones de toneladas (13,8 millones el año pasado).
LAS EXPORTACIONES DE GRANOS DE UCRANIA CAEN UN 52,6% INTERANUAL
Las exportaciones de cereales de Ucrania cayeron un 52,6% interanual a 3,6 millones de toneladas en la temporada 2022/23
hasta el momento, dijo el lunes el Ministerio de Agricultura. Los datos del ministerio mostraron que las exportaciones en lo
que va de 2022/23 incluyeron 2,33 millones de toneladas de maíz, 981.000 toneladas de trigo y 289.000 toneladas de cebada.
Los volúmenes incluyen 1,9 millones de toneladas de granos exportados en lo que va de agosto, casi un 60% menos que los
4,6 millones de toneladas exportadas en el mismo período del año pasado. El gobierno ha dicho que Ucrania podría cosechar
al menos 50 millones de toneladas de cereales este año, en comparación con un récord de 86 millones de toneladas en 2021,
debido a la pérdida de tierras a manos de las fuerzas rusas y la menor producción de cereales.
SOVECON ELEVA EL PRONÓSTICO PARA LAS EXPORTACIONES RUSAS DE TRIGO
La consultora Sovecon elevó su pronóstico para las exportaciones de trigo de Rusia en el año hasta junio de 2023 en 200.000
toneladas a 43,1 millones de toneladas. Sin embargo, el aumento es modesto en comparación con la reciente actualización de
Sovecon del año a la estimación de cosecha de trigo de junio de 2022 a 94,7 millones de toneladas desde 90,9 millones.
También señaló que el ritmo de las exportaciones de Rusia se mantuvo lento en Julio y Agosto.
CHINA - LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN LAS PROVINCIAS ORIENTALES ES AFECTADA POR EL CALOR
El ministro de Agricultura de China expresó su preocupación por la producción de cereales de otoño del país y dijo que las altas
temperaturas y la sequía han afectado la producción de arroz en las provincias orientales de Jiangsu y Anhui. Dijo que
actualmente es "el período crítico para la formación del rendimiento de los cultivos de granos de otoño" y que "las altas
temperaturas y la sequía tuvieron un cierto impacto en la producción de arroz en algunas áreas". Muchas partes del sur de
China han experimentado temperaturas abrasadoras que superan los 40º en las últimas semanas.

MUNDO - ECONOMÍA
GOLDMAN SACHS RECORTA LA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA GRAN BRETAÑA
Los economistas de Goldman Sachs han recortado drásticamente las previsiones de crecimiento británicas y esperan que
comience una recesión más adelante en el año, ya que el impacto del aumento de la inflación en los ingresos disponibles de
los hogares afecta al consumo. Goldman espera que la recesión comience en el cuarto trimestre de 2022 y pronostica que la
economía se contraerá un 0,6% en 2023. Las facturas de energía británicas aumentarán un 80% a un promedio de 3549 libras
(4188 dólares) al año a partir de octubre, dijo el regulador el viernes, el último ejemplo de lo que los políticos han llamado una
"crisis del costo de vida.
LAS GANANCIAS DE LA INDUSTRIA CHINA CAEN EN JULIO
Las ganancias de las empresas industriales de China se hundieron en julio, revirtiendo las ganancias anteriores, ya que las
nuevas restricciones por el COVID-19 arrastraron a la baja la demanda y redujeron los márgenes de las fábricas, mientras que
la escasez de energía debido a las olas de calor amenazó la producción. Las ganancias de las empresas industriales de China
cayeron un 1,1% en enero-julio respecto al año anterior, eliminando el crecimiento del 1,0% registrado durante los primeros
seis meses, dijo el sábado la Oficina Nacional de Estadísticas.
ALEMANIA
Las finanzas públicas de Alemania son lo suficientemente sólidas como para resistir un gran shock energético, incluso si las
interrupciones persistentes en el suministro de gas desde Rusia podrían afectar sus perspectivas de crecimiento, dijo la agencia
de calificación crediticia Scope. En su escenario de referencia, la agencia dijo que los fuertes aumentos en los costos de la
energía, junto con nuevas interrupciones en las cadenas de suministro globales, conducirían a una recesión, una contracción
en dos trimestres consecutivos, a partir del último trimestre de 2022. En un escenario más pesimista con escasez aguda de
gas, la relación deuda/PIB aumentaría a poco más del 75 % en 2024. En comparación con sus pares europeos, esto sería todavía
modesto: en Italia, la relación ya es de alrededor del 150 %, y en Francia ronda el 113%.
FED
La economía estadounidense necesitará una política monetaria estricta "durante algún tiempo" antes de que la inflación esté
bajo control, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en comentarios que advirtieron de un crecimiento más
lento, un mercado laboral más débil y "algo de dolor" para hogares y empresas. "Es probable que la reducción de la inflación
requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del

mercado laboral se debiliten. Aunque unas tasas de interés más altas, un crecimiento más lento y unas condiciones del
mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas", sostuvo.
MERCADOS GLOBALES
Las acciones mundiales se desplomaban, ya que el creciente riesgo de subidas más agresivas de las tasas de interés en Estados
Unidos y Europa golpeaba a los mercados de bonos y empujaba al dólar a nuevos máximos de 20 años, justo cuando aumentan
los temores a una recesión.
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