MERCADOS GRANARIOS
Los valores de la soja encontraron nuevos impulsos en los pronósticos
climáticos para EE.UU. Según los nuevos mapas, se espera que las
condiciones permanezcan atípicamente secas y cálidas para esta época del
año, sobre los principales estados productores. Esta situación generó
temores sobre la posibilidad de que los cuadros puedan sufrir mayores
deterioros.
Los contratos de trigo encontraron nuevos impulsos en las condiciones
climáticas esperadas en las próximas semanas en los estados de las Planicies
de EE.UU. Se teme que el clima seco y cálido pueda profundizar y extender
los focos de sequía, que ya cubren gran parte del territorio de dicha región.
El rally en los precios se ha basado en las proyecciones meteorológicas
trayendo un patrón más caliente y más seco que el promedio para julio,
principal- mente sobre las Llanuras y el noroeste del Cinturón Agrícola. El
mes de julio es de extrema importancia para la buena formación de la
cosecha norteamericana, principalmente para la soja y el maíz.

DÓLAR
El dólar inició el segundo semestre marcando un nuevo récord: se disparó 18
centavos este lunes y quebró la barrera de los $ 17 (cerró a $ 17,06) en
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bancos y casas de cambio de la city porteña. Mientras, el blue subió siete
centavos a $ 16,91, según el relevamiento de este medio en cuevas del
microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" escaló 20 centavos a $
16,84 y el dólar Bolsa ascendió 18 centavos a $ 16,83. En el mercado de
futuros Rofex, donde se pactaron u$s 374 millones, más del 40% fue en
"roll-over" de julio a $ 17,06 a agosto a $ 17,315 con una tasa implícita de
17,6%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,33
con una tasa de 18,4%TNA. Los precios de los plazos fueron aumentados en
21 centavos hasta el mes de diciembre únicamente. Los plazos del año 2018
apenas subieron un par de centavos. Por último, las reservas del Banco
Central cayeron este lunes u$s 177 millones hasta los u$s 47.818 millones.
NOTICIAS ECONOMICAS ARGENTINA
La recaudación tributaria de junio ascendió a $ 226.593 millones, lo que
implicó un aumento interanual de 29,8%, informó hoy el titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad. Uno de
los datos relevantes que surgieron de los números de junio fue que el
incremento porcentual resultó superior la marcha de la inflación en similar
período, impulsado por ingresos provenientes del pago de IVA y de Bienes
Personales.
Las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados liquidaron
unos 478 millones de dólares la semana pasada, con lo que superaron los
11.000 millones en el primer semestre, un 14,32% menos que un año atrás.
Estas empresas habían liquidado unos 13.280.889.053 dólares en los
primeros seis meses del año pasado y en el primer semestre de 2017
alcanzaron sólo 11.378.486.971 dólares, informaron la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC). En la última semana, la liquidación de
divisas totalizó u$s 478,45 millones, 32,58% por debajo de igual lapso de
2016, de acuerdo a CIARA CEC. De esta manera, el desembolso por parte de
los exportadores volvió a bajar por segunda semana consecutiva y confirmó
la tendencia oscilante que mantiene desde comienzos de año, con 15 semanas
en que lo ingresado fue menor al año anterior, y con 11 en las que fue
superior.

2

Déficit histórico. Así calificó la consultora Abeceb al resultado que tuvo la
Argentina en la balanza comercial con Brasil, que en los primeros seis meses
del año registró un rojo de u$s 3710 millones, un 61% más que en 2016. El
déficit comercial también se replicó en junio: fue de u$s -725 millones, lo
que representa un crecimiento del 67,4% respecto del año pasado.
NOTICIAS ECONOMICAS INTERNACIONALES
Los precios del petróleo subieron más de dos por ciento en los mercados
internacionales, y prolongaron su racha de avances diarios hasta el punto de
convertirse en la seguidilla más larga en más de cinco años, tras datos que
apuntaron a una menor producción en los Estados Unidos. Sin embargo,
analistas consideraron que reportes de un bombeo más alto en la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podrían frenar las
ganancias. El crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI)
subió u$s 1,01, un 2,19%, y cerró a u$s 47,05 el barril de 159 litros en el
Nymex. En Londres, el Brent del Mar del Norte mejoró 78 centavos, un
1,60%, hasta los u$s 49,55 por barril. Durante la semana pasada, el Brent
subió un 5,2% en el que fue su primer avance en seis semanas. El precio del
referencial subió por ocho sesiones consecutivas, su racha ganadora más
larga desde febrero de 2012.
CLIMA ARGENTINA
El martes, el sistema frontal frío avanzará por la región patagónica,
alcanzando la provincia de Río Negro, oeste de La Pampa, e incluso varios
sectores de la región Cuyana, donde se prevé que también se desarrollen
lluvias y tormentas de variada intensidad. Los fenómenos más significativos
se observarán sobre el noreste de la región patagónica, abarcando toda la
porción este de Río Negro y la porción oeste de la provincia de La Pampa.
Asimismo, se prevén fenómenos moderados en toda la región de Cuyo, y
porción oeste de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, las
condiciones se mantendrán estables, con elevados registros térmicos, tanto
las marcas mínimas como las máximas.
El miércoles, el sistema se desplazará hacia el este, por lo que las
precipitaciones más importantes se concentrarán sobre el este de La Pampa,
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Córdoba y sur de Santa Fe, mientras que sobre Buenos Aires y Entre Ríos, a
lo que se suma el oeste de Uruguay, presentarán fenómenos entre débiles y
moderados. En tanto, el norte del territorio nacional, se mantendrá con
condiciones de tiempo estable, con temperaturas que se mantendrán
elevadas, con registros por encima de los parámetros normales para la época
del año.
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