16 Enero 2019

Durante la última semana Rusia reapareció y ello tuvo impacto negativo sobre los precios CBOT. No obstante, durante enero sus exportaciones caerían a la mitad con respecto a los meses previos. Localmente, el avance de la cosecha y las entregas ha permitido cierto “relax”
entre los compradores.

. Panorama Mercado Internacional:
El mercado de trigo se encuentra bastante falto de novedades por la
inactividad del USDA debido al cierre parcial de la administración norteamericana. Ahora bien, además se suma el hecho que los cultivos del Hemisferio Sur ya
han sido cosechados y los del Hemisferio Norte se encuentran bajo dormición.
Como resultado, las novedades más relevantes siguen teniendo que ver,
cuando no, con Rusia. Por un lado porque volvió a aparecer victorioso en algunas licitaciones de importación de importantes jugadores globales y por otro
porque su gobierno volvió a ratificar un saldo exportable de alrededor de 42
mill.tn. Ello tuvo impacto negativo sobre los valores norteamericanos. No obstante, las propias bajas registradas han hecho que su mercadería se torne más
competitiva y es de esperar que ello derive en mayores negocios (que en algún
momento el USDA volverá a reportar). Dependiendo del volumen de los mismos
estarán las chances de algún ajuste en los stocks. Aun habrá que esperar pero
por lo pronto una nota levemente positiva es que se prevé que las exportaciones rusas en enero alcancen alrededor de 2 mill.tn. vs. 4,3 mill.tn. durante el
mes previo.
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. Panorama Mercado Argentino:
Durante el último mes y medio hubo lluvias todas las semanas, no obstante, aprovechando al máximo cada día soleado, los productores han logrado
finalizar la cosecha y se han ido entregando gran parte de los negocios pautados.
Como resultado, los compradores ganaron en tranquilidad y ello equivale
a precios estables y con riesgo de un leve sesgo negativo. De corto plazo, ese
patrón se mantendría. Es que mientras una producción de alrededor de 19 –
19,5 mill.tn ya está asegurada, los anuncios de embarque decayeron (alcanzan
unas 700 mil tn. vs. registros previos bien superiores al millón de toneladas) y
las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior no han mostrado grandes avances durante los últimos 15 días (solo sumaron 400 mil tn.).
A mediano plazo, en cambio, el mix de acotado interés de venta de los
productores y creciente demanda brasileña jugaría a favor de valores en un
nivel superior. El panorama se vería potenciado si es que la agresividad comercial rusa cae más de lo previsto (o antes de lo previsto).

Futuro Enero-19 en el MAT

www.agro-tecei.com

Pág. 2

16 Enero 2019
. 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 9,25 mill.tn., una cifra superior a las 7,4 mill.tn. registradas a igual
fecha del año anterior.
Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzan 6,9 mill.tn., 40%
por encima a mediados de Ene/18.
Los molinos, por su parte, llevan adquiridas 1,3 mill. tn., volumen levemente inferior a las 1,5 mill. tn. de igual lapso del 2018.

. Embarques próximas dos semanas desde la Argentina:
Los anuncios de embarque de trigo desde Argentina para los próximos
15 días alcanzan 750 mil tn. No hay anuncios con destino a Chile. Según informantes calificados en las próximas semanas habría nuevos negocios por 30 mil
tn.

. Precios FOB argentinos:
Para el trigo pan, según datos oficiales, el precio FOB spot alcanza 232
USD/tn., 1 USD/tn. por debajo al reporte anterior.
Para marzo/19 el valor es 238 USD/tn., equivalente a una desmejora
quincenal de 3 USD/tn.
Entre privados, sobre enero, para trigos con 11,5% de proteína, se pagaron 226 USD/tn. versus 228 USD/tn. al informe anterior.
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