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Los futuros de soja y maíz apenas cambiaron durante la noche, ya que
se esperan algunas lluvias en algunas partes de Argentina. La mejora de
la humedad en Argentina y la caída del petróleo crudo han aplacado los
ánimos alcistas, invirtiendo el rumbo y retrocediendo después de alcanzar
máximos de 7 meses.

Las buenas cantidades de humedad en las llanuras de EE.UU. y
pronósticos favorables para el fin de semana junto con la salida de
granos de Ucrania desencadenaron ventas en la rueda nocturna. 

Las exportaciones ucranianas de productos agrícolas en diciembre
aumentaron a 3,7 MTn en diciembre desde 2,6 millones en noviembre,
dijo ayer Naciones Unidas en una actualización sobre el acuerdo que permite
que los barcos salgan de los puertos ucranianos. En las dos primeras semanas
de enero se han exportado alrededor de 1,2 MTn de productos alimenticios,
aunque el clima desfavorable en la ciudad portuaria de Odesa y las áreas de
inspección en Turquía han frenado los movimientos, dijo la ONU.

El comienzo lento de la cosecha de Brasil le da a los EE.UU. una ventana
extendida de oportunidad de exportación durante una semana más o
menos. Es probable que América del Sur tome la delantera a medida que
obtiene su cosecha récord de soja del campo. Se rumorea que el agricultor de
Brasil será agresivo vendiendo la cosecha a medida que avancemos en la
cosecha cuando se llene su limitado espacio de almacenamiento; que el
camionero golpea.

ANEC estima las exportaciones de soja de Brasil en enero en 2,0 MTn,
frente a las 1,7 anteriores. Las exportaciones de soja en la segunda semana
de enero mejoraron de 262.000 a 353.000, pero representaron apenas el 40%
del total del año anterior, ya que la cosecha sigue siendo lenta.
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Los futuros de índices bursátiles de EE.UU. cayeron debido a que las
crecientes señales de una desaceleración económica mundial
generaron preocupación entre los inversionistas de que el repunte de
principios de año en los activos de riesgo podría haber ido demasiado
lejos. Los contratos en el índice S&P 500 cayeron un 0,7% después de que el
índice de referencia se desplomó más en un mes el miércoles en medio de
datos económicos más débiles de lo esperado. Los futuros del Nasdaq 100
perdieron un 0,8%.

Un repunte impulsado por el optimismo sobre la reapertura
económica de China está comenzando a esfumarse a medida que los
datos publicados señalan una desaceleración decisiva en el resto del
mundo. Los informes de EE.UU. mostraron caídas en la demanda de los
consumidores y la inversión empresarial, lo que aumenta la probabilidad de
una recesión en la economía más grande del mundo. Sin embargo, eso no
impidió que los funcionarios de la Reserva Federal reafirmaran la necesidad de
una política monetaria más estricta.

El índice de referencia de renta variable de Europa rompió la racha
más larga de ganancias desde noviembre de 2021, cayendo al máximo
en un mes. Los bonos australianos subieron después de que los niveles de
empleo de la nación cayeron inesperadamente en diciembre. El dólar de
Nueva Zelanda cayó un 1,1% en medio de la noticia de que la primera ministra
Jacinda Ardern dejará el cargo el próximo mes.

Los bonos del Tesoro inicialmente avanzaron a través de la curva, pero
luego cedieron las ganancias. El dólar cotizó a la baja, siendo el yen japonés
el que más contribuyó a sus pérdidas.

El petróleo cayó por segundo día ya que los operadores tuvieron que
lidiar con las preocupaciones sobre la recesión en EE. UU., así como con
otra acumulación de inventarios. West Texas Intermediate cayó alrededor
de $ 79 por barril.




