


_______
COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

El USDA redujo moderadamente sus estimaciones de producción de
soja a 4276 millones de bushels, citando reducciones en Missouri,
Indiana, Illinois y Kansas.El USDA también redujo su pronóstico de
exportación de soja en 55 millones de bushels a 2,0 millones de bushels,
citando la reducción de la demanda de China y la mejora de las exportaciones
de Brasil.

La última perspectiva del USDA para el trigo incluía "mayores
suministros, mayor uso doméstico, exportaciones sin cambios y
existencias finales más bajas". Las existencias finales disminuyeron
ligeramente, a 567 millones de bushels.

El USDA redujo sus estimaciones de producción de maíz a 13,730
millones de bushels, citando mejores rendimientos por acre que
fueron más que compensados   por una reducción de 1,6 millones de
acres en el área cosechada.Las exportaciones se desvanecieron 150
millones de bushels a 1,925 mil millones, y el USDA señaló el nivel más bajo de
ventas pendientes hasta principios de enero en tres años.

Las existencias finales mundiales subieron, de 9,822 mil millones de bushels en
diciembre a 9,861 mil millones de bushels. Los productores mundiales
destacados incluyen Canadá (sin cambios en 1243 millones de bushels), Rusia
(sin cambios en 3343 millones de bushels) y la Unión Europea (15 millones de
bushels más que 4949 millones).



______PRECIOS DE CHICAGO NOCTURNO



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronóstico de precipitaciones



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Precipitaciones acumuladas



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronósticos EE.UU.



__
FINANCIERO

Las acciones europeas abrieron al alza el viernes, ya que los inversores
se sintieron animados por la inflación estadounidense que superó las
estimaciones y el crecimiento inesperado de la economía del Reino
Unido en noviembre, lo que sugiere que la recesión puede no ser tan
pronunciada como se temía en un principio.

La temporada de resultados comienza el viernes con los cuatro bancos
más grandes de EE. UU. anunciando sus resultados del cuarto
trimestre. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo informan
antes de la apertura del mercado.

Las acciones de EE. UU. terminaron al alza tras un informe de precios al
consumidor que mostró que la inflación se enfrió el mes pasado. Sin
embargo, las ganancias se moderaron, ya que la tasa básica, que
excluye los costos de alimentos y energía, aumentó mensualmente.

Los rendimientos del Tesoro fueron notablemente más bajos, junto
con el dólar estadounidense, mientras que los precios del petróleo
crudo aumentaron y el oro se recuperó para extender una corrida
reciente. Las cifras de empleo también estuvieron en el punto de mira, con
las solicitudes de desempleo cayendo ligeramente y llegando mejor de lo
esperado.




