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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los precios de la soja cayeron esta mañana ante pronósticos de lluvia
favorables para Brasil y Argentina. Las perspectivas de crecimiento
favorables en América del Sur coinciden con la desaceleración del ritmo de
exportación de EE.UU. a medida que comienza a llegar al mercado una mayor
cantidad de la cosecha brasileña recién cosechada. Un crecimiento del PIB
de 2022 más débil de lo esperado informado desde China durante la
noche puso freno a las perspectivas alcistas durante la noche.

Los precios del trigo cayeron esta mañana debido a que las
perspectivas para el mercado de exportación de EE.UU. continúan
debilitándose. Es probable que la nieve que se espera en las llanuras de
EE.UU. en los próximos días dé a las condiciones de la cosecha de trigo de
invierno de EE.UU. un impulso muy necesario después de soportar más de un
año de sequía. Las preocupaciones macroeconómicas generales
también pesaron sobre el complejo del trigo esta mañana.

Los precios del maíz cayeron esta mañana. Gran parte de la debilidad
se deriva de la expectativa de próximas lluvias en Argentina, plagada
de sequías, así como en áreas secas del sur de Brasil, aunque las
preocupaciones macroeconómicas generales persistentes también empujaron
el complejo a la baja esta mañana.

Se pronostica que las regiones del sur de Brasil, que han soportado un
clima anormalmente seco durante esta temporada de crecimiento,
recibirán volúmenes moderados de precipitación durante las próximas
dos semanas. Ese pronóstico es un buen augurio para el crecimiento de la
soja al final de la temporada y aumenta la probabilidad de que Brasil obtenga
una cosecha récord este año.

Los barcos que transportan granos y otros productos agrícolas
continúan saliendo de Ucrania, aunque parece que los envíos la
semana pasada estuvieron en su nivel más bajo desde que comenzó la
Iniciativa de Granos del Mar Negro, el acuerdo que permite a los barcos
moverse sin restricciones fuera del país devastado por la guerra. en agosto.
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INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronóstico de precipitaciones
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Precipitaciones acumuladas
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Pronósticos EE.UU.
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FINANCIERO

Los futuros de índices accionarios en EE.UU. caen levemente (Nasdaq
100 -0,2% S&P 500 -0,16%) luego que los bancos centrales encajan dando
señales que van a mantener el sesgo contractivo de la política monetaria.

Las ganancias de las empresas son una incógnita cada vez más grande
para los inversores que tienen sus expectativas en una eventual pausa
de la suba de tasas por parte de los bancos centrales. De acuerdo con
Philip Lane del Banco Central Europeo las tasas de interés tienen que ir a un
mayor nivel para poder bajar la inflación al número objetivo. Philip Hildebrand
de BlackRock dijo que no hay posibilidad de que baje la tasa este año. El dato
de la mayor suba de salarios en Reino Unido dio mayores señales de suba de
tasas si es necesario.

Funcionarios de la Reserva Federal van a hablar esta semana dando
mayores detalles en sus prioridades de política monetaria. El foro de
Davos resultó a la presidenta del BCE y también a la del FMI.

Volvieron las ventas de bonos en dólares principalmente en mercados
emergentes aprovechando que los inversores tienen altas tenencias de
efectivo.

Los países en desarrollo captaron por 41500 millones de dólares entre
bonos en euros y en dólares aprovechando la caída de fondos en los
spreads. Los países emergentes quieren garantizar el financiamiento teniendo
en cuenta que este año las condiciones financieras podrían resistir. Parte de la
caída de los spreads vino de la reapertura china permitiendo un rebote en los
commodities.




