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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Las posiciones de soja subieron ayer, luego de haber bajado en la sesión
nocturna. Esta mañana, los contratos cortos operan al alza, pero están
fuera de los máximos. 

El trigo estuvo más fuerte ayer y está más alto nuevamente esta
mañana. El trigo es el producto que más debilidad evidenció los últimos días
comparado con la soja y el maíz, pero está mostrando una resistencia esta
semana. El factor alcista para el trigo, según observadores del mercado,
es que el trigo se está incorporando a las raciones de alimentación. 

Los futuros cortos de maíz mostraron alzas esta mañana después de
un día fuerte ayer. Los fondos fueron compradores de muchas
materias primas ayer. El maíz de marzo está en su punto más alto desde
principios de noviembre. Estas son oportunidades de venta para aquellos que
tienen maíz almacenado, por lo cual se podrían disparar algunas ventas
técnicas. La base sigue siendo muy fuerte. Analistas de riesgo señalan que no
hay futuros en el mercado que justifiquen retener una gran cantidad de maíz
en el futuro. 

Los pronósticos meteorológicos continúan mostrando lluvias
mejoradas para Argentina, pero muchas estimaciones privadas ubican
la cosecha de la campaña 2022/23 entre 35 y 39 MTn. El USDA está en
47,5 MTn. Todavía se debe descontar la cosecha récord de Brasil y Paraguay. El
factor alcista es que algunos de esos frijoles en Paraguay y Brasil pueden
importarse a Argentina para triturarlos. 
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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 del índice de acciones de EE.UU. subieron con los bonos del
Tesoro, ya que los inversores sopesaron aliviar las presiones
inflacionarias y desacelerar las ventas minoristas para medir la
dirección de la política de la Reserva Federal.

Los inversores se están centrando en los indicadores de crecimiento e
inflación para evaluar cuándo exactamente la Fed y otros bancos
centrales principales detendrán sus aumentos de tasas de interés. Los
datos que incluyen la contracción económica de Taiwán en el cuarto trimestre
y la desaceleración de la inflación del Reino Unido, así como un comienzo más
moderado de la temporada de informes de ganancias de EE.UU., impulsaron a
quienes creen que la relajación monetaria debería comenzar este año.

El yen cayó hasta un 2,6% frente al dólar después de que los
responsables políticos de Japón se duplicaran en la defensa de su
estímulo, desafiando la intensa especulación del mercado.
Posteriormente, la moneda recortó las pérdidas al 0,2%. Aunque los inversores
siguen atentos a que el banco central continúe con la compra de bonos a gran
escala para proteger su objetivo de rendimiento, existen dudas sobre cuánto
tiempo puede continuar.

Los futuros del petróleo se encaminan a un noveno día de avances en
el optimismo La demanda china se recuperará rápidamente luego del
abandono de Covid Zero. El mineral de hierro subió por segundo día en
medio de la mejora de las perspectivas económicas de China. El oro subió más.




