Comentario del mercado - Local
Jueves, 11 de Julio de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
La rueda de hoy se presentó sin mayores variaciones con respecto a la jornada de ayer. Una ligera baja en los precios
ofrecidos por soja y maíz disponible no motivó gran volumen de negocios. El informe de USDA repercutió de forma alcista
en Chicago.

La rueda de negociaciones se presentó sin mayores variaciones en el día de hoy, con respecto a la jornada
de ayer, tanto en volúmenes negociados como en precios ofrecidos por los compradores. Se registró una
ligera caída en los valores ofrecidos abiertamente tanto por soja como por maíz disponible, lo que no
motivó gran nivel de operaciones. Dentro de este panorama, vuelven a destacar los negocios por maíz con
descargas próximas.
El Mercado de Chicago cerró con subas para los tres principales granos. La jornada de hoy estuvo marcada
por la publicación del informe de Estimaciones de Oferta y Demanda del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. El mismo resultó fuertemente alcista para el trigo por rebaja en los stocks nales a
nivel mundial, y repercutió positivamente también en los precios de soja y maíz.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 41,5000 / 41,7000; -0,29% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 41,7550; -0,30% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.359.253 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 5.563.100 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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En la tarde de hoy, el valor ofrecido abiertamente por soja condición fábrica con entrega contractual se
situó en $ 9.400/t, lo que representa una baja de $ 100/t con respecto a la rueda de ayer. No se registró
un importante volumen de negocios por la oleaginosa. En el segmento soja mayo de 2020 no se
registraron compradores activos, a diferencia de la jornada de ayer.
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GIRASOL
En el día de hoy, la oferta de compra por girasol se ubicó en US$ 215/t, tanto para la descarga inmediata
como para la entrega contractual, sin variaciones respecto a lo que se viene observando.
TRIGO
En la rueda de hoy, se llegó a ofrecer abiertamente por parte de la exportación US$ 195/t por trigo con
descarga; sin embargo, se podrían haber conseguido mejoras en este precio. Para las posiciones
noviembre/diciembre el precio ofrecido fue de US$ 165/t, mismo valor que el ofrecido la sesión anterior.
Para el trigo con descarga en enero de 2020 el precio abierto fue de US$ 168/t, con febrero y marzo en
US$ 170/t.
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Matba (US$) dic
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MAÍZ
El valor ofrecido abiertamente por maíz con entrega inmediata se ubicó en los $ 6.200 /t, registrando una
caída con respecto a la jornada de ayer, pero sin descartar mejoras. En cuanto a los negocios forward, el
precio para la posición agosto fue de US$ 148/t, mientras que para septiembre se ofrecieron US$ 150/t.,
sin variaciones con respecto a la jornada de ayer. Para los negocios con descarga en octubre y diciembre
el precio ofrecido abiertamente fue de US$ 150/t.
Con respecto al maíz de la campaña próxima, el precio ofrecido fue de US$ 150/t para el cereal con
descarga en febrero/marzo/abril/mayo de 2020. Para Julio de 2020 el valor ofrecido fue de US$ 142/t, sin
valores abiertos para la posición junio.
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CEBADA
Al igual que en la sesión anterior, en el día de hoy no se registraron ofertas de compra por el cereal.
SORGO
En el día de hoy, el valor abierto ofrecido por sorgo con entrega contractual se ubicó en los $ 6.200/t, $
300/t menos que la jornada de ayer. El único comprador en el mercado también abrió la posibilidad de
cerrar negocios diferidos, ofreciendo US$ 148/t por sorgo con descarga en agosto, y US$ 150/t para la
posición septiembre.

www.facebook.com/BCRO cial
twitter.com/bcrprensa

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Córdoba 1402 - S2000AWV

TELÉFONO

es.linkedin.com/BCR

(54 341) 5258300 / 4102600

www.instagram.com/BCR

EMAIL

www.youtube.com/BolsadeRosario

contacto@bcr.com.ar

WWW
bcr.com.ar

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de
manera total o parcial citando como fuente.

Pág 3

