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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los precios de la soja bajaron esta mañana debido a que la lluvia
continúa cayendo en Argentina y alivia las preocupaciones de que el mayor
exportador mundial de harina y aceite de soya enfrente restricciones de
suministro el próximo año.

Los precios del trigo subieron esta mañana a pesar de un dólar
ligeramente más fuerte. Muchos administradores de dinero externos
actualmente tienen escasez de trigo, por lo que la reciente caída del
complejo debido a la mejora de las perspectivas de humedad en las
llanuras de EE.UU. y los constantes ritmos de envío del Mar Negro
pueden haber sido exagerados. Las compras a precios de oferta de esta
mañana son probablemente una respuesta a esa dinámica a medida que el
mercado del trigo busca un nuevo equilibrio.

Los futuros de maíz cotizaron al alza durante la sesión de negociación
nocturna. Incluso con lluvias mejores a las esperadas en Argentina durante
los últimos días, los precios del maíz ganaron impulso debido a la fuerza de
contagio en el complejo del trigo.

El complejo de los aceites comestibles ha ido perdiendo impulso en los
últimos días. Anoche, los futuros del aceite de palma de Malasia cayeron a un
mínimo de seis semanas en medio de la desaceleración de los pronósticos de
exportación de Malasia y las expectativas de una producción estancada en
Indonesia en 2023.

Los precios del aceite de soja también han mostrado una tendencia
más débil durante la última semana, debido en gran parte a una demanda
más débil de lo esperado de China durante las vacaciones del Año Nuevo
Lunar.
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Pronóstico de precipitaciones
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Precipitaciones acumuladas
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Pronósticos EE.UU.
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FINANCIERO

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron durante la rueda
nocturna, después de que Microsoft Corp. y una gran cantidad de otras
firmas importantes pronosticaron ganancias más lentas y crecieron los
temores de que la decisión de Berlín de aprobar la reexportación de tanques
de fabricación alemana provocaría una escalada en la guerra de Ucrania.

Esa preocupación pesó sobre el euro, dejándolo a la baja frente al dólar
por primera vez en seis sesiones. Cayó incluso después de que la encuesta
del instituto Ifo de Alemania mostrara "expectativas considerablemente menos
pesimistas" en enero, lo que se suma a otros datos que indican que la zona
euro podría esquivar la recesión.

El indicador del dólar se mantuvo plano mientras el euro, el yen y la libra
retrocedieron y el estado de ánimo del mercado mundial se agrió. Si no se
materializan hostilidades adicionales con Rusia, la tendencia a la baja
del dólar continuaría, dado que se espera que la Reserva Federal
reduzca su ciclo de ajuste de políticas en los próximos meses y los
datos recientes, incluidas las cifras de actividad comercial del martes,
implican una recesión inminente.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables, renunciando al
aumento anterior y parecían listos para extender la fuerte caída del martes
causada por la débil 




