


_______
COMENTARIO DE MERCADO DE CHICAGO

Los futuros de la soja de Chicago tuvieron pocos movimientos durante
la rueda nocturna, estabilizándose después de un mínimo de una semana en
la sesión anterior mientras los participantes evaluaban los pronósticos de lluvia
en Argentina afectada por la sequía y las perspectivas de demanda en el
principal importador China.

Los futuros de trigo cayeron modestamente en el comercio nocturno
debido al pronóstico de algunas precipitaciones en las llanuras del sur
de EE.UU. y el medio oeste oriental, donde se cultiva trigo de invierno.

El maíz del 23 de marzo ha bajado durante la noche. Las perspectivas
meteorológicas de Argentina exigen más humedad con 30 - 60 mm o
más de lluvia en el pronóstico. Las ventas de exportación se darán a
conocer esta mañana y el comercio espera 10-31 millones de bushels en
ventas para la cosecha de maíz 22/23 de la semana.

El pronóstico de lluvias para el resto de enero podría evitar más
pérdidas por sequía en los cultivos de soja y maíz de Argentina, lo cual
aumenta un poco el optimismo de los operadores acerca de la cosecha.
Sin embargo, las perspectivas de la cosecha de soja récord en Brasil, que
puede acelerar un cambio estacional en la demanda de exportación lejos de
los suministros estadounidenses, también han limitado los futuros de Chicago.

La producción de etanol saltó la semana pasada al nivel más alto en un
mes, mientras que los inventarios cayeron al nivel más bajo desde
principios de diciembre, según datos de la Administración de
Información de Energía. Mientras tanto, las reservas de etanol cayeron a
23,402 millones de barriles en la semana hasta el 13 de enero. Eso es menos
que los 23,8 millones de barriles de la semana anterior y el nivel más bajo
desde el 2 de diciembre, dijo la EIA en su informe.
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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

Los futuros de índices bursátiles de EE.UU. lucharon por encontrar
dirección, ya que los operadores seguían preocupados por los bancos
centrales agresivos, el empeoramiento de los datos económicos y las
turbulencias de la temporada de ganancias en la economía más grande del
mundo.

Los bonos del Tesoro cayeron cuando los inversores sopesaron los
comentarios de los banqueros centrales de EE. UU. y Europa a favor de
tasas de interés más altas.

Los datos económicos de esta semana apuntaban a una mayor
posibilidad de una recesión en EE.UU. y una desaceleración global, pero
eso no impidió que los funcionarios de la Reserva Federal o del Banco
Central Europeo reiteraran su postura agresiva. El jueves, la
vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, considerada una paloma, dijo que las
tasas deberían permanecer elevadas durante un período para enfriar aún más
la inflación.

La incipiente temporada de informes de ganancias ha generado
preocupación de que las tasas de interés más altas ya están afectando
la economía y el desempeño corporativo. De las 51 empresas del S&P 500
que han informado resultados hasta el momento, solo dos tercios han
superado las estimaciones de los analistas, en comparación con la sorpresa
positiva del 80 % observada en los últimos trimestres.

Los contratos de petróleo subieron por segundo día, con el crudo West
Texas Intermediate dirigiéndose a un avance semanal. Los comerciantes
se sintieron alentados por la demanda china que ha aumentado después de
que la nación abandonara las estrictas restricciones de virus.




