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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los futuros de granos y soja subieron modestamente en el comercio
nocturno debido a señales de demanda de productos estadounidenses
y algunas tomas de ganancias. Los administradores de dinero volvieron a
comprar en el espacio de productos básicos agrícolas luego de la venta masiva
de ayer debido a la mejora de las condiciones de lluvia en Argentina, afectada
por la sequía.

La caída  del dólar hizo que el trigo estadounidense fuera más
competitivo en el mercado mundial esta mañana. Los precios del trigo
subieron ante la perspectiva, aunque las ganancias se vieron limitadas por la
humedad que se esperaba de un sistema de tormentas invernales que se
desplazaría a través de las Llanuras de EE.UU. durante los próximos dos días.

Los precios del maíz subieron esta mañana en una ronda de compras
técnicas por parte de inversionistas externos luego de las pérdidas de
ayer. Los sentimientos económicos amplios favorables y la fuerza indirecta del
complejo del trigo ayudaron a elevar los precios del maíz esta mañana.

Los exportadores vendieron 192.000 toneladas de soja a un país no
identificado, dijo ayer el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos. El viernes, el gobierno anunció la venta de 220.000 toneladas de soja
a un comprador desconocido y el jueves dijo que se vendieron 195.000
toneladas de maíz a México. Estas ventas reforzaron la perspectiva de una
demanda todavía fuerte para los granos estadounidenses.
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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 pronósticos para la peor caída de las ganancias tecnológicas desde
2016 están presentando una prueba para el rally de acciones del año,
con los futuros de capital estadounidense perdiendo terreno después
de que el Nasdaq 100 de tecnología y tecnología ganó hasta un 5,5% en
las dos sesiones anteriores. El índice Regional STOXX 600 de Europa borró
un avance temprano para caer en el rojo.

Los datos del índice de los gerentes de compra, aunque son mejores de
lo esperado, destacaron la debilidad continua en todo el bloque euro y
en Gran Bretaña, mientras que las cifras de los Estados Unidos más tarde en
el día ofrecerán a los inversores una idea de cómo le va a la economía más
grande del mundo.

Es probable que la ola de ganancias corporativas estadounidenses, de
gigantes tecnológicos como Microsoft Corp. y Texas Instruments Inc.,
así como industriales como GE capte la atención de los inversores el
día de hoy.

El petróleo aumentó cuando los comerciantes esperaban nuevas
señales sobre el estado de la demanda china del crudo después de que
la nación abandonó los aislamientos. El cobre se mantuvo cerca del nivel
más alto en siete meses y el oro ganado, beneficiándose del dólar
ampliamente débil.




