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Mercado Internacional
La semana comenzó con bajas por
temores de que los incrementos de
exportaciones estadounidenses vayan en detrimento de exportaciones
Rusas, en un mercado bastante mas
ajustado que la campaña anterior.
A mediados de semana los precios
del trigo comenzaron a recuperarse
por la debilidad del solar en el mundo por el anuncio de la FED.
La ola de frio impacta en el área sembrada de trigo en EEUU que, a pesar de tener
una capa protectora de hielo, podría verse afectada en una proporción dado el clima
extremo.
Al final de la semana el trigo quedo repuntando U$S 3 impulsado por las preocupaciones acerca de los posibles daños que podría causar la ola polar al trigo de invierno
en el Medio Oeste estadounidense.
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Las dudas del trade
off entre exportaciones Estadounidenses y Rusas generaron bajas en
los precios de
Chicago.
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Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada, en más de
2.6 millones de toneladas en el mercado local (compras declaradas menos DJVE), lo
cual marca una baja en la última semana reportada de poco menos de 100.000 toneladas.
Dados los buenos precios del cereal, el productor acompañó con la venta, superando
en octubre los 2 millones de toneladas con respecto a lo reportado a la misma fecha
de la campaña anterior y en 1.6 millones de toneladas en la última semana reportada.
Respecto de las compras totales 18/19, 1.7 millones están sin precio y 9.44 millones
ya se encuentran preciadas.
El inicio de la campaña comercial 2018/19 anotó un ingreso récord de 4 millones de
toneladas a los puertos del Gran Rosario en Dic y Ene; 700.000 t más que el ciclo pasado y 20% sobre el récord alcanzado en 2016/17.

