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FUT CIERRE Cambio día % Anual
F SOYA NOV 10.5425 + 0.0425 +12.97% usd/bu
PASTA SOYA DIC 373.20 + 5.70 +21.29% usd/tc
ACEITE SOYA DIC 32.53  - 0.46 +6.73% cts/lb
TRIGO DIC 6.2700 + 0.0175 +19.77% usd/bu
MAIZ DIC 4.0525 + 0.0325 +4.65% usd/bu
CANOLA NOV 533.10 + 6.10 +18.10% cad/tm
AC PALMA NOV 718.25 + 21.17 +35.61% usd/tm
SEBO PACKER SPOT 31.50 + 0.00 +16.67% cts/lb
CERDO DIC 0.7143 + 0.0163 +5.30% cts/lb
GANADO VIVO DIC 1.0515  - 0.0347 -7.67% cts/lb
LECHE NOV 0.2166 + 0.0074 +12.93% cts/lb
Petróleo NY DIC 41.06 + 0.18 -23.27% usd/barril
Petróleo Mex SPOT 37.64  - 0.23 -17.51% usd/barril
PESO MEX SPOT 21.2000 + 0.0850 +10.93% peso/usd
EURO SPOT 1.1765 + 0.0047 +5.56% usd/euro
CAD Canadá SPOT 1.3184  - 0.0003 +0.72% cad/usd
Ringgit Malasia SPOT 4.138  - 0.008 -1.00% ringgit/usd
Canola WCE Canadá, PALMA Malasia, SEBO Chicago USDA , PETRÓLEO NY; los demás Chicago CME
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C O M E N T A R I O   G E N E R A L    D E L    M E R C A D O 

MERCADO

Continúa la tendencia alcista en los precios en Chicago, por momentos con mayor aceleración y por momentos con menos, pero sin detenerse
desde mediados de Agosto pasado. Ya no parece ser solo el clima de Sudamérica que ha mejorado considerablemente y las lluvias van
cayendo cada vez en mayor cantidad y con mayor cobertura y se esperas que así siga ocurriendo en los próximos días y semanas; ni tampoco
que la demanda de China siga creciendo; sino que son los especuladores que siguen impulsando con nuevas posiciones los precios al alza. La 
incertidumbre del mercado alimenta la voracidad de los especuladores, pero una vez que regresen la claridad del balance de inventarios
podríamos ver una fuerte corrección, así que cuidado. Mientras tanto como consumidores no queda más que seguir promediando con la ola,
semanalmente para no quedarnos atrás. Lo único que se puede hacer es no una combinación de no quedarse atrás esperando las bajas sin
hacer nada, a menos que su cobertura con inventarios ya preciados sea mayor a dos meses; y además aprovechar el nivel relativamente bajo y 
tranquilo del DÓLAR; recuerden que estamos a ya solo dos semanas de las elecciones en EU.

El crecimiento de las exportaciones de CARNE DE CERDO de la UE se
desacelerará: El crecimiento de las exportaciones de carne de CERDO de la UE
se desacelerará significativamente, ya que Alemania enfrenta restricciones
comerciales luego de un brote de peste porcina y contratos de demanda chinos,
pronosticó el lunes el ejecutivo de la UE. Alemania, el mayor productor de carne
de CERDO de la UE, no pudo comerciar con los principales países importadores,
incluidos China y Corea del Sur, después de que se detectara la PPA en jabalíes 
el mes pasado. Después de aumentar un 15% en la primera mitad del año,
incluida la duplicación de los volúmenes a China, se esperaba que las
exportaciones de carne de CERDO de la UE aumentaran solo un 2% durante
2020, dijo la Comisión en un informe de perspectivas agrícolas a corto plazo. En
su perspectiva anterior de julio, la Comisión pronosticó un aumento del 10% en
los envíos de carne de CERDO durante todo el año. Para el próximo año,
proyectó una disminución del 10% en las exportaciones, en parte debido a una
contracción esperada en la demanda china a medida que el país reconstruye su
propia piara de CERDOS que fue diezmada por la PPA. Para la producción de
carne de CERDO de la UE, pronosticó una disminución del 0.5% este año, en
comparación con su perspectiva anterior de un aumento del 0.5%. Para el
próximo año, prevé una caída del 1% en la producción de carne de CERDO de la
UE. (Fuente: Reuters)

La piara de CERDOS de China se recupera: la enorme
manada de CERDOS de China se está recuperando
rápidamente después de haber sido diezmada por una
enfermedad, pero la producción porcina tardará mucho más
en recuperarse dada la baja calidad de la nueva manada,
dicen expertos y analistas. La producción de carne de cerdo
de China cayó a su nivel más bajo en 16 años el año pasado
después de que la PPA arrasó las granjas de todo el país
desde 2018 en adelante, lo que resultó en la pérdida de
hasta el 60% de las cerdas reproductoras del país. En julio,
la manada creció por primera vez en más de dos años, y en
agosto aumentó un 31% más que en el mismo mes del año
pasado, dijo el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.
Pero el gran número enmascara un rebaño menos productivo.
Con una escasez tan severa de reproductores, muchas
granjas nuevas están reteniendo hembras que normalmente
habrían sido sacrificadas para obtener carne para usarlas
como reproductoras. También conocidas como hembras
"cruzadas de tres vías", sus diferentes genéticas producen
camadas significativamente más pequeñas, dicen los
expertos. Ahora constituyen al menos la mitad de la manada
reproductora, antes casi no había ninguna, estimó Stephen
Wilson, director ejecutivo de la empresa líder en genética
ganadera Genus plc. (Fuente: Reuters)

La CARNE DE RES del Reino Unido se dirige a EU después
de 2 décadas: la carne de RES británica está de camino a
EU por primera vez en al menos dos décadas, en un
momento en que la comida sigue siendo un punto de conflicto 
entre los países en las conversaciones comerciales
posteriores al Brexit. El primer envío salió de una planta en
Irlanda del Norte, y el comercio podría totalizar 66 millones
de libras (85 millones de dólares) durante los próximos cinco
años, dijo el gobierno del Reino Unido. EU había prohibido los
suministros británicos desde el brote de la enfermedad de las
vacas locas en Europa en 1996, pero levantó las
restricciones a principios de este año. Las conversaciones
sobre agricultura con EU han resultado tensas, ya que el
acuerdo de transición del Reino Unido con la UE llega a su fin 
el 31 de diciembre. Washington quiere más acceso al
mercado para sus productos agrícolas en cualquier acuerdo
de libre comercio, lo que generó preocupaciones sobre
estándares alimentarios en Bretaña. El POLLO lavado con
cloro y la carne de RES tratada con hormonas se han
convertido en sinónimo de los estándares estadounidenses
de alimentación y bienestar animal considerados inferiores a
los del Reino Unido. (Bloomberg)

"LA VIDA ES APENAS LO SUFICIENTEMENTE LARGA PARA 
LOGRAR SER BUENOS EN ALGO, ASÍ QUE SÉ CUIDADOSO EN LO 

QUE TE HACES BUENO" Matthew Mcconaughey
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AGENDA FINANCIERA / AGRÍCOLA:
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FED2020: 5NOV y 16DIC DIC-20 30-nov
BANXICO 2020: 12NOV y 17DIC ENE-21 31-dic
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El concepto de la ADMINISTRACION de RIESGOS
(Risk Management) en las actividades agrícolas,
pecuarias e industriales parece complejo. Se trata
de conocer las herramientas y practicarlas para
darnos cuenta de cómo se usan y sus beneficios.

Un estudio estima pérdida de ventas de ETANOL de $10,000 millones: las
ventas de etanol en EU podrían caer más de $10,000 millones y se estima que
la pérdida del productor de etanol será de alrededor de $8,000 millones en 2020
debido al COVID-19, según un nuevo estudio realizado por economistas de la
Universidad de Florida y la Universidad del estado de Arizona. El estudio dice
que las estimaciones probablemente “subestiman el costo del COVID-19” para la
industria porque no se incluye el impacto en la producción, la demanda y los
precios del coproducto. El presidente y director ejecutivo de la Asociación de
Combustibles Renovables, Geoff Cooper, dice que el estudio destaca la
importancia de garantizar que los productores de etanol no se queden fuera de
ningún paquete de estímulo futuro. Los líderes de la Cámara de Representantes
han presentado un proyecto de ley de alivio reducido que brinda apoyo directo a
las plantas de biocombustibles afectadas por COVID-19. Cooper dice que, si
bien las condiciones del mercado han mejorado desde la primavera, la industria
del ETANOL todavía está luchando por recuperarse de la pandemia. Él dice que
el nuevo estudio también confirma los hallazgos de un análisis de RFA publicado
en julio. Cooper dice que la industria tiene la esperanza de que en las próximas
semanas se apruebe un cuarto paquete de ayuda COVID-19, con ayuda de
emergencia para los productores de ETANOL. (Fuente: Brownfield Ag)

CME lanza futuros de Pork Cutout : CME Group anunció que lanzará futuros y
opciones de Pork Cutout el 9 de noviembre, a la espera de todos los períodos
de revisión regulatoria relevantes. Los CERDOS se compran y venden cada vez
más en el mercado físico con base en una fórmula que utiliza los cortes, dijo
CME Group en un comunicado. El Pork Cutout refleja el valor aproximado de un
cerdo calculado utilizando los precios pagados por los cortes de cerdo al por
mayor. Los valores, o cortes, utilizados para calcular el corte de cerdo incluyen
lomo, trasero, picnic, costilla, jamón y panceta. El nuevo contrato reflejará el
precio del producto al por mayor después de su procesamiento. El presidente del 
Consejo Nacional de Productores de Cerdo Howard "AV" Roth, un productor de
carne de CERDO de Wauzeka, Wis., dijo en el comunicado que aplaude a CME
Group por brindar otra opción de gestión de riesgos, además del contrato Lean 
Hog , y por mejorar la visibilidad del mercado.

Lo que sigue; simplemente pagar con la mano: Amazon
está presentando una nueva tecnología biométrica llamada
"Amazon One" que permite a los compradores pagar en las
tiendas colocando la palma de la mano sobre un dispositivo
de escaneo cuando entran por la puerta o cuando salen. La
primera vez que se registra para usar esta tecnología, un
cliente escaneará su palma e insertará su tarjeta de pago en
una terminal; después de eso, simplemente pueden pagar
con la mano. La tecnología de escaneo manual no es solo
para las propias tiendas de Amazon, la compañía espera
venderla a otros minoristas, incluidos los competidores
también. La tecnología también podría aparecer en las
tiendas Whole Foods, y Amazon insinuó en un comunicado
de prensa que introducirá pagos con la palma en los
próximos meses en sus otras tiendas más allá de sus
ubicaciones de Amazon Go. (Fuente: VOX)

AVANCE DE LA TRILLA DE SOYA (IZQ.) EN EU AL 75% Y DEL MAIZ (DERECHA) AL 60%:
MAPA QUE MUESTRA EL DIFERENCIAL COSECHADO VS EL PROMEDIO DE 5 AÑOS A LA MISMA FECHA POR ESTADO


