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Comentario Diario del Mercado Físico de Rosario
Gran volumen de operaciones el día de hoy. El protagonista de la jornada fue el maíz, principalmente la posición forward
de julio/agosto, por la cual se registró la mayor cantidad de negocios realizados.

En la jornada de hoy se registró un gran número de operaciones, siendo una las jórnadas con mayor
actividad en lo que va del mes de junio. El protagonista de la misma fue el maíz en su segmento forward, y
es que la posición julio agosto del cereal fue lo más negociado en el recinto de operaciones el día de la
fecha.
El mercado de Chicago naliza una jornada de aumentos de cotización en todos los contratos futuros
negociados. Esta situación puede atribuirse al reporte publicado por el USDA esta tarde, en el cual las
estimaciones de stock nales para esta campaña han resultado considerablemente menores a las
esperadas por el mercado.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 44,5000 / 44,7000; - 0,45% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 44,7417; -0,51% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 2.372.125 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.410.857 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la tarde de hoy, el valor ofrecido por la oleaginosa con entrega contractual se ubicó en $ 10.100/t,
manteniéndose sin alteraciones con respecto a la jornada de ayer y siendo inferior a lo que la oferta
esperaba. Con respecto a la posición de noviembre, el precio fue de US$ 240/t. En resumen fueron pocos
los negocios realizados por la oleaginosa.
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Chicago (US$)
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GIRASOL
En la rueda de esta tarde, la actividad por el girasol disponible se mantuvo igual a las jornadas anteriores.
En tanto, la oferta de compra por la oleaginosa se ubicó en US$ 215/t, tanto para la descarga inmediata
como para la entrega contractual.
TRIGO
El valor ofrecido por la exportación para el trigo de modalidad contractual alcanzó los US$ 200/t, sin
embargo, no se descartan mejoras. En cuanto a la posición de julio de este año, el valor abierto se
mantuvo de la misma manera, siendo este de US$ 185/t. Con respecto a la posición de Nov/Dic/Ene de
este año el precio ofrecido fue de US$ 165/t, sin cambios con respecto a la rueda anterior. Por su parte, por
el cereal con entrega en febrero la propuesta de compra se ubicó en U$S 168/t, aumentando en el orden
de los US$ 2/t para el mes siguiente. Se evidenció un menor volumen de operaciones de trigo de nueva
campaña en relación a ruedas anteriores.
TRIGO
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MAÍZ
En el día de hoy el precio del maíz con entrega hasta el 15/6 se ubicó en el valor de $ 7000 /t, sin
embargo, no se descartan negocios por valores más elevados. Con respecto al segmento forward, para la
posición de julio el valor abierto ofrecido fue de US$ 148/ t, incrementándose en US$ 3/t con respecto a la
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jornada anterior. Con respecto a agosto el valor ofrecido fue el mismo. Para la posición de septiembre el
precio fue de US$ 150/t
En cuanto a octubre, el precio fue de US$ 151/t, aumentando en US$ 4/tcon respecto a la jornada
anterior. Mientras tanto, el precio para la posición de noviembre fue de US$ 152/t incrementándose en
US$ 1/t para el mes siguiente. Para maíz nuevo, el valor abierto para los meses de febrero, marzo, abril y
mayo fue de US$ 155/t.
MAIZ
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CEBADA
Al igual que la jornada anterior, en el día de hoy no se registraron ofertas de compra por el cereal.
SORGO
A pesar de que en el recinto no se brindó un valor abierto, todo parece indicar que los precios se ubicaron
en los mismos valores que las jornadas anteriores, siendo este de US$ 150/t.
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