Comentario del mercado - Local
Martes, 13 de Agosto de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Se retomó la actividad en la plaza local, luego de una rueda en el día de ayer donde primó la cautela. El segmento que
destacó fue el de maíz con descargas próximas.

En la jornada de hoy, se evidenció un notable incremento en el volumen negociado en comparación con
la rueda de ayer, en la cual prácticamente no se habían dado precios abiertos y se habían concretado
pocos negocios El mercado retomó la actividad, sin llegar aún a los niveles comercializados de las
semanas previas, pero volviendo a mostrar movimiento de compradores y vendedores, y precios ofrecidos
abiertamente en distintos segmentos. El mercado que presentó mayor volumen de negocios fue el de
maíz con descargas próximas.
El mercado de Chicago cerró con bajas para maíz, mixto para el trigo y con alzas para la soja. El maíz siguió
con su baja luego del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del día de ayer, en
el que la estimación productiva para maíz de campaña 2019/20 en EE.UU. se situó fuertemente por
encima de lo esperado por el mercado. En el caso de la soja, la estimación de una menor área sembrada
publicada ayer por USDA, en comparación con lo esperado por el mercado, alentó los precios.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 55,6000 / 55,8000; 5,28% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 56,3167; 1,02% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.346.761 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 3.625.503 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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En la tarde de hoy no se registró un valor abierto por soja disponible. Se registraron en el sistema de
información de operaciones o ciales, negocios en torno a los $ 13.500/t por soja con descarga en el mes
de octubre,
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GIRASOL
En la jornada de hoy, el valor ofrecido abiertamente por girasol disponible fue de US$ 240/t, mismo valor
que el ofrecido para girasol con descarga en los meses de diciembre/enero.
TRIGO
El valor ofrecido abiertamente por trigo con descarga contractual se situó en los US$ 185/t, presentando
una disminución en su valor en dólares, en comparación con lo ofrecido la semana pasada en esta misma
plaza. En cuanto al trigo de nueva cosecha, los valores ofrecidos fueron de US$ 155/t para el cereal con
entrega en noviembre/diciembre/enero, con US$ 153/t para negocios con descarga en febrero/marzo
2020.
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Matba (US$) dic
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MAÍZ
Los valores ofrecidos por maíz, medidos en dólares, sufrieron una importante baja en comparación con los
valores abiertamente ofrecidos sobre el nal de la semana pasada.
El precio abierto por maíz con descarga fue de $ 6.700/t o US$ 128/t. En el segmento diferido podemos
encontrar valores abiertos de US$ 128/t por maíz con descarga en octubre, y US$ 132/t por mercadería
entrega en el mes de diciembre.
En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el valor ofrecido fue de US$ 140/t para maíz con descarga en
marzo/abril 2020, con US$ 141/t por el cereal con descarga en mayo. En cuanto a junio 2020, el valor
abierto fue de US$ 135/t, con US$ 134/t por maíz con descarga en julio de ese mismo año.
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CEBADA
En el día de la fecha no se registraron ofertas abiertas por cebada.
SORGO
En la rueda del día de hoy no hubo valores abiertos por sorgo.
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