


_______
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.

Los inversionistas mantuvieron un neto de 149,665 contratos de
futuros de maíz en los siete días que terminaron el 10 de enero, dijo la
CFTC en un informe. Eso es menos que los 199,954 contratos de la semana
anterior.

Los especuladores también tenían 132.647 contratos de futuros de
soja, por debajo de los 142.864 contratos de la semana anterior, dijo la
agencia.

En el trigo, los inversores se volvieron bajistas en los contratos de trigo
rojo duro invierno. Los fondos de cobertura y otras grandes empresas de
inversión mantuvieron una posición corta neta, o apuestas a precios más
bajos, de 8.572 contratos de invierno de color rojo la semana pasada. Ese es
un cambio con respecto a la posición larga neta de 1.153 contratos de futuros
de la semana anterior y la primera vez que los inversores han sido bajistas en
los futuros de invierno de color rojo fuerte desde agosto de 2020, según
muestran los datos del gobierno.
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El índice MSCI ACWI cayó por primera vez en siete días después de
registrar el mayor avance de las dos primeras semanas en datos que se
remontan a 1988. Los futuros de los índices S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron
al menos un 0,2% cada uno.

La semana pasada, el Banco Mundial se sumó a la perspectiva pesimista
acerca de la actividad económica, advirtiendo sobre “una de las
desaceleraciones más pronunciadas que hemos visto en las últimas
cinco décadas”.

Las ganancias serán un catalizador clave para avanzar a medida que
los comerciantes evalúen si las empresas pudieron navegar con
vientos en contra, incluidas tasas de interés más altas. La semana
también estará marcada por las ganancias corporativas, incluidos los pesos
pesados de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley.

Una gran cantidad de funcionarios de la Fed hablarán esta semana y
brindarán más pistas para los inversores. La reunión anual del Foro
Económico Mundial comienza en Davos, Suiza, con oradores que incluyen a la
presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y Kristalina
Georgieva, del Fondo Monetario Internacional.

El mineral de hierro se desplomó después de que China se
comprometiera a reforzar la supervisión de los precios tras el aumento
del metal en los últimos meses. El petróleo y el oro cayeron.




