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El gobierno ruso dijo que seguirá permitiendo exportar pero precios
FOB en alza sugieren menor disponibilidad de oferta y mayores chances para otros competidores. En Argentina, hubo varios días de sol pero ayer volvieron las lluvias y hay riesgo de adicionales. Los compradores no logran instalarse en “zona de confort”.

. Panorama Mercado Internacional:
Tal como ocurrió varias veces en el pasado reciente, la tendencia no logro superar los 540 cents/bushel (198,4 USD/tn.). Por un lado hubo influencia
negativa de los granos gruesos (que tampoco pudieron superar sus respectivas
resistencias técnicas) pero además algunos extras adicionales.
Varias regiones importantes del Hemisferio norte recibieron nevadas y
ello asegura una buena dormición para los trigos de invierno, resguardándolos
del riesgo de Winter Kill. Asimismo, aún más importante, sigue la telenovela
Rusa. La semana pasada se reunió el gobierno con los exportadores y se indicó
que las ventas al exterior continuaran sin restricciones.
Ahora bien, aun así habrá que seguir observando con lupa el accionar
ruso. Que no impongan restricciones gubernamentales no implica que seguirán
“inundando” el mercado por siempre. De hecho, durante diciembre sus precios
FOB registraron alzas de alrededores de 12 usd/tn. En la última licitación de
Egipto solo hubo dos oferentes rusos y con valores 7,5 usd/tn. superiores a los
de mediados de mes. Por esa razón ninguno de los dos pudo ganar y el origen
de la mercadería fue ucraniano y rumano. En la medida que las cotizaciones
rusas sigan en ascenso, el mercado hará lo suyo más allá de lo que haga o diga
Putin y cia. Precios más caros les restaran competitividad y abrirán la cancha
para otros participantes. Si ello se confirma nuevamente estarán las chances
para que Chicago le vuelva a tocar la puerta a la zona de los 540 cents/bushel
(198,4 USD/tn.).
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. Panorama Mercado Argentino:
Durante los últimos 10 – 15 días hubo alternancia entre varios días de
pleno sol favorables para la cosecha y jornadas con lluvias bastante intensas
que obviamente implicaron un “stop” en el avance de las labores. Lo concreto
es que resta levantar alrededor de 15 – 20% de la superficie. Ya es el tramo
final pero no deja de ser muy importante ya que son las zonas más “jugosas”
en cuanto a volumen y el programa de embarques es muy elevado.
Los factores mencionados continuarían permitiendo cotizaciones más
firmes que lo habitual para esta época del año. Luego, buen clima mediante,
podría sobrevenir un cierto debilitamiento. Sin embargo, posiblemente más corto y menos agudo que lo previsto. Es que las ventas de los productores (a la
molinería y la exportación) ya alcanzan un total de casi 10 mill.tn. Es un volumen que equivale al 53% de una producción prevista del orden de las 19
mill.tn. Es un ratio 10% mayor al registrado a igual fecha del año pasado.
Los atractivos precios “hicieron su trabajo” pero a futuro, ante el importante avance de lo ya comercializado, los productores irían elevando su precio
objetivo. De acuerdo a lo relevado con informantes calificados, muchos parecen
dispuestos a esperar 215 – 220 usd/tn. para gatillar nuevos negocios.
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. Compras y Declaraciones de Venta al Exterior del sector exportador y
compras de la industria argentina:
Según los últimos datos oficiales, el sector exportador acumula compras
2018/19 por 8,5 mill.tn., una cifra superior a las 6,5 mill.tn. registradas a igual
fecha del año anterior.
Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzan 6,5 mill.tn., 73%
por encima a fin de dic/17.
Los molinos, por su parte, llevan adquiridas 1,1 mill. tn., volumen levemente inferior a las 1,2 mill. tn. de igual lapso del 2017.

. Embarques próximas dos semanas desde la Argentina:
Los anuncios de embarque de trigo desde Argentina para los próximos
15 días alcanzan 1,35 mill. tn.
De ese total hay 81 mil tn. con destino a Chile. Todas saliendo de la zona
de Rosario. 27,2 mil tn. vía el Nord Emperor (Dryfus), 13 mil tn. vía el Uni Horizont (ADM), 20,8 mil tn. vía el Torrent (Dreyfus) y 20 mil tn. via el Puck. Según
informantes calificados para las próximas semanas habría nuevos negocios por
50 - 60 mil tn.
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. Precios FOB argentinos:
Para el trigo pan, según datos oficiales, el precio FOB spot alcanza 233
USD/tn., 4 USD/tn. por encima al reporte anterior.
Para marzo/19 el valor es 241 USD/tn., equivalente a una mejora quincenal de 3 USD/tn.
Entre privados, sobre enero, para trigos con 11,5% de proteína, se pagaron 228 USD/tn. versus 230 USD/tn. al informe anterior.
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