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Los precios de la soja subieron esta mañana en medio de
preocupaciones sobre las cosechas sudamericanas. La cosecha de Brasil
ha tenido un comienzo lento y los mercados se están preparando para que el
USDA reduzca la estimación de producción de Argentina para 2022/23 a
finales de esta semana en medio de una sequía en curso. Las ganancias
también se vieron impulsadas por la esperanza de que la demanda
china vuelva a niveles más altos después de que se eliminaron las
restricciones de bloqueo el mes pasado.

Los precios del trigo de EE.UU. fluctuaron entre ganancias y pérdidas pero
terminaron cotizando negativos al final de la rueda nocturna. Los precios del
trigo europeo cayeron un 0,5% por la continua competencia de los
exportadores del Mar Negro. Los compradores internacionales
aprovecharon los precios más bajos de la noche a la mañana, y los principales
compradores, Egipto y Turquía, emitieron ofertas.

A pesar de las preocupaciones sobre las condiciones del maíz en
América del Sur y un repunte durante la noche en los mercados
energéticos, los futuros del maíz cayeron durante la noche ya que no
surgieron nuevas noticias sobre la demanda durante la noche para
justificar precios más altos. Parte de la debilidad del maíz también se derivó
de una ligera debilidad en el complejo del trigo esta mañana y también de las
mediocres perspectivas de exportación de EE.UU.

Los primeros informes de cosecha de Brasil apuntan a un comienzo lento de la
temporada de cosecha 2022/23, según la consultora brasileña de
agronegocios, AgRural. AgRural calculó las tasas de finalización de la
cosecha de soja para Brasil en 0,04% a partir del jueves pasado, por
debajo del 0,2% de hace un año.
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Pronóstico de precipitaciones
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Precipitaciones acumuladas
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Estimaciones de evento Niño-Niña
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Pronósticos EE.UU.
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Las acciones extendieron las ganancias globales en activos de riesgo,
impulsadas por la reapertura del comercio de China y las expectativas
de aumentos de tasas más lentos. Los futuros de acciones de Wall Street
apuntaban a nuevas ganancias después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100
subieran más del 2% el viernes.

El índice MSCI Emerging Markets está en camino de ingresar a un
mercado alcista después de haber subido más del 20% desde su
mínimo de octubre, impulsado por las acciones chinas después de que la
nación cambiara su estrategia de Covid y ofreciera más apoyo político para la
economía.

El informe de inflación de diciembre de EE.UU. que se publicará el
jueves estará en la mente de los operadores después de que los datos
de empleo de la semana pasada no ofrecieran una imagen clara, con el
desempleo en su nivel más bajo en décadas, mientras que las
ganancias salariales fueron débiles. Esther George, de la Reserva Federal
de Kansas City, advirtió el viernes que los funcionarios tendrán un camino difícil
por delante en su intento de equilibrar la inflación y el empleo, mientras que
otros han enfatizado previamente que las tasas serán más altas y se
mantendrán así por más tiempo de lo anticipado.

El dólar extendió la caída del viernes debido a que los operadores
apostaron a que la Reserva Federal desacelerará las alzas de tasas, con
el índice de servicios del Institute for Supply Management en territorio de
contracción y el crecimiento de los salarios desacelerándose. Los rendimientos
de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia subieron.

Los contratos de swaps muestran que los inversores esperan que la
tasa de política alcance un máximo de menos del 5% este ciclo, por
debajo del 5,06% justo antes del informe de empleo del viernes. Si bien
los comerciantes siguen divididos sobre el tamaño de la subida de febrero, con
32 puntos básicos de ajuste descontados, parece que un movimiento de un
cuarto de punto se considera más probable que un aumento de medio punto.

El petróleo se disparó después de que un funcionario del banco central
chino dijera que el crecimiento de la nación volvería a la normalidad
pronto, ya que Beijing brinda más apoyo financiero a los hogares y las
empresas. El oro extendió sus ganancias después de que los últimos datos de
EE. UU. se sumaran a las señales de que la Fed se volverá menos agresiva este
año.




