MERCADOS GRANARIOS
El reporte semanal de inspecciones de embarques de soja de EE.UU. El
tonelaje superó el máximo esperado por el mercado. Según indicó el
organismo, el total inspeccionado en la semana finalizada al 05/01 alcanzó
1,45 mill. tn., frente a 1,40 mill. tn. previstas como máximo por los analistas.
Este dato generó expectativas positivas entre los operadores, luego de la
desalentadora cifra reportada el viernes en el informe semanal de
exportaciones. A la vez, continuaron las preocupaciones respecto a la
producción de Argentina. Las lluvias del fin de semana repitieron el patrón
observado en semanas previas: precipitaciones abundantes en la zona núcleo
y escasas a nulas en el sur de Buenos Aires. De esta forma, se acentuaron
los excesos hídricos en el sur de Santa Fe y las necesidades de humedad en
el sur bonaerense.
El reporte semanal de inspecciones de embarques de maíz arrojó un volumen
de 0,87 mill. tn., ligeramente por encima de las 0,80 mill. tn. esperadas como
máximo por los operadores.
Los valores del trigo encuentran impulsos en los nuevos pronósticos
climáticos para las planicies de EE.UU., que indicaron probabilidad de
persistencia de condiciones adversas para los cultivos. En este sentido, para
los próximos 6-10 días se pronosticaron temperaturas por debajo de la
media. Además, las lluvias también se pronosticaron por debajo de la media,
pudiendo agravar las condiciones de sequía en algunos estados.
En tanto, por el lado de la demanda, los valores encontraron respaldo en
nuevos negocios de exportación informados por el Departameto de
Agricultura de EE.UU. En el día de la fecha, se confirmaron nuevos
compromisos por 0,12 mill. tn., de variedad dura de primavera.
DÓLAR
El dólar retrocedió dos centavos este lunes a $ 16,13 y sumó su tercera
caída consecutiva en agencias y bancos de la city porteña. En tanto, el blue
subió dos centavos a $ 16,88, según el relevamiento de este medio en el
Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cae un centavo a $
15,90, mientras que el dólar Bolsa sube dos centavos también a $ 15,90. En
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el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 195 millones, los
precios quedaron para fin de este mes a $ 16,1100 (23,50%), febrero a $ $
16,3850 (22,98%) y y Marzo $ 16,6850 (21,01%). Por último, las reservas
del Banco Central bajaron el viernes u$s 55 millones respecto al día hábil
anterior, hasta los u$s 39.801 millones.
NOTICIAS ECONOMICAS ARGENTINA
El consumo de carne experimentó en 2016 una caída interanual del 3,2% a
57,10 kilos per cápita, su nivel más bajo en cinco años, según un informe de
la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República
Argentina (Ciccra). Así, el consumo interno representó un 91,8% de la
producción total (-0,9 puntos porcentuales en relación a 2015). En tanto, el
sector cerró el año con el mayor nivel de faena en quince meses y las
exportaciones se recuperaron moderadamente.
La liquidación de divisas por parte del sector agroalimentario cayó un 66,2%
interanual a u$s 294,2 millones en la primera semana de 2017, informaron
este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
(CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Según estas
entidades, que representan un tercio de las exportaciones argentinas, entre
el 2 y el 6 de enero de 2017, las empresas del sector liquidaron la suma de
u$s 294,2 millones, muy por debajo de los u$s 869,7 millones registrados
durante la primera semana de 2016. La cifra, sin embargo, representa una
suba del 21,6%, con relación a la última semana del año pasado, cuando
habían ingresado u$s 241,9 millones. Durante 2016, la liquidación de divisas
subió casi 20% a u$s 23.910,4 millones, según cifras del sector. Un año
antes, los ingresos del agro totalizaban u$s 19.963,4 millones.
NOTICIAS ECONOMICAS INTERNACIONALES
El precio del petróleo cayó fuertemente este lunes, en un mercado invadido
por el temor a una oferta elevada en los países productores, pese a que
algunos observadores consideran que este repliegue se acentuó por
factores técnicos. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para
entrega en febrero se hundió un 3,8% (2,03 dólares) y se situó en 51,96
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dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex), su menor valor en
más de tres semanas.
CLIMA ARGENTINA
El martes, las precipitaciones continuarán desarrollándose sobre la porción
central del país, aunque se desplazarán hacia el norte, por lo que sobre el
sur de Buenos Aires y sur de La Pampa, las condiciones serán totalmente
estables, sin lluvias e incluso, con escasa cobertura nubosa. En tanto, sobre
el norte de la región pampeana, áreas del Litoral, y la porción agrícola del
noroeste argentino, seguirán afectadas por el desarrollo de lluvias y
tormentas de variada intensidad, con los eventos más significativos sobre el
norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, a los que se suma el noroeste de
Uruguay y sur de Brasil. Mientras que el resto del área mencionada,
presentará fenómenos moderados y sólo algunos fuertes de manera puntual.
El miércoles, será uno de los días en los que las precipitaciones darán una
tregua a la zona central del país, ya que los fenómenos más significativos se
observarán sobre el extremo norte del país, y serán en general
precipitaciones aisladas, con las tormentas más significativas sobre el
noroeste argentino, donde se podrían observar algunas tormentas fuertes
pero aisladas. El resto del país se mantendrá con condiciones de tiempo
estable, tanto la zona central, como región cuyana y gran parte de la región
patagónica, donde no solo las lluvias estarán ausentes, sino también la
cobertura nubosa.
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