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COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

LLos futuros de soja cotizaron moderadamente a la suba esta mañana
debido a maniobras técnicas en la previa del informe USDA, los analistas
esperan que el USDA muestre existencias trimestrales de soja en 3,132
millones de bushels a partir del 1 de diciembre, que es modestamente inferior
a los totales de hace un año de 3,152 millones de bushels.

Los precios del trigo cayeron esta mañana nuevamente después de
que las persistentes preocupaciones sobre la demanda de
exportaciones llevaron a otra ronda de ventas técnicas. Marca una
cuarta sesión consecutiva de pérdidas para el complejo de trigo de Chicago
con una serie de factores que también influyen en los precios a la baja.

Los precios del maíz mejoraron ligeramente respecto a las cotizaciones
de ayer debido a compras técnicas netas. los analistas esperan que las
existencias trimestrales de maíz a partir del 1 de diciembre sean de 11,153 mil
millones de bushels, que es moderadamente inferior a los totales de hace un
año de 11,642 mil millones de bushels

Los analistas esperan una caída de existencias en la previa del informe
USDA, que puede traer algunas compras por parte de los fondos 
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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 en Wall Street y las acciones europeas subieron
a la espera del dato de inflación mañana. S&P 500 y Nasdaq 100
subieron 0,3%, las acciones de las aerolíneas se recuperaron de las caídas en
el premarket debido a una falla en el sistema de información de la
Administración Federal de Aviación de EE.UU. En Europa las acciones del
sector de real state lideraron las ganancias en el índice Stoxx 600 a pesar de
las preocupaciones alrededor de la inflación. Las empresas mineras también al
alza luego de las noticias desde China sobre la reapertura impactando en
mayor demanda por metales.

Los rendimientos del Treasury a 10 años cayeron a 3,6% luego que los
inversores continúan con los ojos puestos en la inflación en EE.UU.
Jerome Powell ayer no quiso dar precisiones sobre los pronósticos de la
política monetaria antes del dato de inflación de Diciembre. Señales de una
mayor desaceleración en la inflación podría dar apoyo a un menor ritmo de
suba de tasas.

El optimismo en la demanda desde China pegó en el mercado de
hierro, con la tonelada de hierro en 120 USD por tonelada, Cobre 9.000 USD
por tonelada por primera vez desde Junio luego de mayores expectativas
sobre un mayor uso de estos metales.

Ed Yardeni de Yardeni Research plantea que los mercados de acciones
hicieron piso en Octubre y van a rebotar gracias a la mayor fortaleza
que se esta observando en la economía mundial. Principalmente la
reapertura de la economía china esta ayudando a persuadir a
inversores a volver a instrumentos de riesgo.
Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal planteo que el banco
central tiene que hacer un mayor trabajo para bajar la inflación dando a
entender que es necesario más política monetaria contractiva.




