


_______
COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los futuros de la soja de Chicago sufrieron bajas durante la rueda
nocturna, el nivel más bajo en más de una semana, ya que las preocupaciones
sobre el suministro disminuyeron.

Los futuros de trigo de Chicago cayeron en la rueda nocturna asi en lo
que va de Enero rondando el nivel más bajo desde octubre de 2021,
siguiendo la caída de otros granos ante las expectativas de una oferta más
fuerte.
.

Los futuros de maíz en chicago sufrieron bajas durante la rueda
nocturna, la producción de brasil y las lluvias del fin de semana en Argentina
descomprimen la tensión en la oferta mundial del maiz.

Argentina, el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja,
recibió algunas lluvias durante el fin de semana, y los meteorólogos
apuntan a más esta semana. Además, se prevé que la producción de Brasil en
2022-23 alcance un máximo histórico.

Si se cumplen las expectativas de los agricultores, será la tercera
mayor superficie cultivada de maíz sembrada en los últimos cinco años
y la novena mayor en la historia de EE. UU. desde la era posterior a la
Segunda Guerra Mundial.



______PRECIOS DE CHICAGO NOCTURNO
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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

Subas en empresas tech grandes luego de anuncios de recorte de
personal como Amazon, Facebook (Meta), y Spotify. 
Las expectativas alrededor de las acciones estadounidenses están mejorando.
Aún así se cree que 2023 va a ser un año difícil para un rally si las estimaciones
de ganancias para 2023 son a la baja.

La Reserva Federal entra en “vacaciones” hasta la reunión del 31 de
Enero-1 de Febrero los mercados han anticipado una menor suba de
tasas para la próxima semana de alrededor de 25 puntos básicos. Aún
con los miembros de la Reserva diciendo que la tasa debería estar arriba de
5% y por bastante tiempo los mercados descreen que la Reserva Federal
pueda mantener este sesgo por tanto tiempo, y especulan con que las baje
fuerte para fin de año.

Janet Yellen dijo que esta observando el progreso de la inflación
especialmente con los precios de la energía y las cadenas de
suministro con mayor producción principalmente en China.

El mercado de trabajo en EEUU se mantiene fuerte. Inversores retail se
mantienen alcistas en petróleo y cobre.




