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A pesar de que las lluvias han estado mejorando las condiciones de
sequía en Argentina durante las últimas dos semanas, las ventas de los
agricultores argentinos más lentas de lo habitual ayudaron a mantener a los
bajistas alejados del complejo de soja esta mañana.

El Ministerio de Agricultura de Rusia informó que el 94% de la cosecha
de trigo de invierno de Rusia se encuentra en buenas condiciones, lo
que es un augurio favorable para las perspectivas de rendimiento de
2023 (bajista). Como se explicó en los últimos dos boletines, India también
anunció la venta de las reservas estatales de trigo para aliviar los altos precios
internos (también bajistas después de una carrera alcista).

Los precios del maíz subieron, Gran parte de la fuerza se derivó de la
incertidumbre sobre los flujos de granos en el Mar Negro, donde Rusia
ha aumentado sus ataques con misiles contra Ucrania en respuesta a la ayuda
militar adicional proporcionada a Ucrania por los aliados occidentales.

Los agricultores argentinos solo vendieron el 80,6% de la cosecha de
soja del año pasado, que es un 2% menos que en el mismo período del año
pasado, ya que los agricultores mantienen las cosechas como protección
contra la inflación vertiginosa.
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Tesla con ganancias mejor a las esperadas genero un rebote en las
empresas tecnológicas.
Tesla subió 8% en el premarket luego que la firma presentara ganancias y
ventas mejores a las esperadas, y Elon Musk prevé que se van a vender más
autos Tesla este 2023 versus 2022.

Los futuros del índice Nasdaq 100 suben 0,5%. En Europa Nokia Oyj y
STMicroelectronics tuvieron buenos resultados y contribuyeron a que
el índice EuroStoxx 600 suba 0,5%.

Según Rupert Thompson de Kingswood las ganancias de las empresas
no han sido buenísimas pero tampoco han sido desastrosas, los
inversores institucionales han estado vendidos en acciones y ahora
parte de estas posiciones vendidas han salido a cubrirlas comprando
papeles.
Aun así cree que la suba en las acciones durante Enero se termina teniendo en
cuenta los riesgos de entrar en una recesión, aunque no descarta algún rebote
de corto plazo.

Las apuestas a un aterrizaje controlado para la economía
estadounidense y las expectativas de una Reserva Federal cerca del fin
del ciclo de suba de tasas han impulsado a los mercados de acciones e
hicieron depreciar el dólar que ha tenido la peor performance mensual
desde Mayo 2022.

El Euro continua la racha de apreciación versus el dólar luego que
funcionarios del Banco Central Europeo mantuvieron un discurso pro
suba de tasas. El Banco de Canadá dijo que la próxima suba de tasas será la
última en el día de ayer.




