


_______
COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los precios de la soja subieron moderadamente, ya que los
comerciantes siguen algo concentrados en la sequía en Argentina.La
consultora brasileña Agroconsult espera que el país coseche una cantidad
récord de soja para la temporada 2022/23 a pesar de algunas condiciones
secas en los estados del sur, con una nueva estimación de 5.636 millones de
bushels

Los precios del trigo registraron ganancias después de que los
comerciantes realizaran algunas compras técnicas y coberturas cortas
antes del informe WASDE . Antes del informe de exportación del jueves por
la mañana del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de
trigo que oscilen entre 2,8 millones y 22,0 millones de bushels para la semana
que finaliza el 5 de enero.

Los precios del maíz se beneficiaron de algunas compras técnicas
ligeras que elevaron los precios.La producción de etanol se recuperó un
poco, pero siguió siendo relativamente decepcionante durante la semana que
finalizó el 6 de enero, con una producción promedio diaria de 943.000 barriles

LRusia, que se convirtió en el mayor proveedor de trigo de Pakistán en 2022,
envió otros 2,2 millones de bushels que llegaron a principios de esta semana.
El grano se enviará a las zonas más afectadas por las devastadoras
inundaciones que se produjeron el año pasado.



______PRECIOS DE CHICAGO NOCTURNO



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronóstico de precipitaciones



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Precipitaciones acumuladas



_____
INFORMACIÓN DEL CLIMA

Pronósticos EE.UU.



__
FINANCIERO

Los futuros de índices prácticamente sin cambios luego del dato de
inflación en EE.UU. -0,20 % S&P 500 y Nasdaq 100.Esta baja en la inflación,
el dato de diciembre fue de 0,1% mensual, podría impulsar una relajación en la
suba de tasas por parte de la Reserva Federal.
American Airlines subió en el pre-mercado luego de superar las ganancias al
consenso de analistas.

En Asia los índices subieron 9 de 10 ruedas llegando al mayor nivel en 5
meses.
El petróleo sube por sexto día consecutivo luego del dato de inflación en
EE.UU. menor a lo esperado y la mayor demanda por parte de China antes de
entrar en Año Nuevo chino. El oro también muestra una racha positiva luego
de dos meses al alza.




