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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los futuros de soja cotizaron a la baja esta mañana debido a la
desaceleración de los volúmenes de exportación desde los puertos de
EE.UU., ya que los compradores mundiales anticipan la gigantesca cosecha
brasileña, que aún se encuentra en sus primeros días de cosecha.

Los precios del trigo cayeron esta mañana cuando los precios de
Chicago cayeron a niveles mínimos de 13 meses alcanzados en
diciembre de 2022. Marca una tercera sesión consecutiva de pérdidas para el
complejo de trigo de Chicago con una serie de factores técnicos que también
influyen en los precios a la baja.

Los precios del maíz cayeron durante la noche. Los sentimientos
bajistas se debieron en gran medida a la debilidad del mercado del
trigo. Un real brasileño más débil ayer debido a la insurrección en la capital
del país en Brasilia durante el fin de semana significa que los cultivos de maíz y
soya de Brasil ahora tienen un precio más favorable que los suministros de EE.
UU., creando una presión bajista adicional para el complejo de maíz esta
mañana.

El real brasileño más débil de ayer aumentó aún más el atractivo de la
soja brasileña frente a la oferta estadounidense. La cosecha en Brasil
está retrasada con respecto al ritmo del año pasado debido al exceso de
lluvias en Mato Grosso, aunque sigue siendo temprano en la temporada.

Los ritmos mediocres de exportación de EE.UU., como se informó ayer
en el informe semanal de inspecciones de exportaciones, también
están agregando resistencia al alza a los precios del maíz y el trigo. Los
mercados están esperando los informes del USDA del jueves para un mayor
movimiento fundamental de precios.

La fuerte competencia global de los suministros rusos y una cosecha
abundante potencial en la India también son factores bajistas de las
pérdidas de esta mañana. Además, el dólar se fortaleció durante la noche
por las preocupaciones de nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal de
EE.UU.
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INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronóstico de precipitaciones
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INFORMACIÓN DEL CLIMA

Precipitaciones acumuladas
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INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronósticos EE.UU.



__
FINANCIERO

Los futuros de acciones de Wall Street cayeron y las acciones en
Europa cayeron mientras los inversores evaluaban los comentarios agresivos
de los funcionarios de la Reserva Federal y esperaban los comentarios del
presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas
de interés.

Los inversores que esperaban un final rápido de los aumentos agresivos de las
tasas a medida que la desaceleración de la inflación global mostrara una pausa
el lunes, cuando la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo
que esperaba que el banco central aumentara las tasas a más del 5%.
Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los formuladores de políticas
deberían subir más del 5% a principios del segundo trimestre y luego esperar
"mucho tiempo". Powell habla más tarde en un evento en Suecia.

Los economistas de Goldman Sachs dijeron que ya no predicen una
recesión en la zona euro después de que la economía demostró ser
más resistente a fines de 2022, los precios del gas natural cayeron
drásticamente y China abandonó las restricciones de Covid-19 antes de lo
previsto.

El informe de inflación de EE.UU. del jueves, que se publicará casi una
semana después de que los últimos datos de empleo mostraran que el
crecimiento de los salarios se ha desacelerado, estará entre las últimas
lecturas de este tipo que los formuladores de políticas de la Fed verán
antes de su publicación del 31 de enero al 2 de febrero.




