Comentario del mercado - Local
Miércoles, 11 de Septiembre de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
La actividad estuvo concentrada en los negocios por maíz y trigo. Además, se evidenció una
reducción en el volumen operado por soja disponible con respecto a la sesión de ayer.
En la jornada de hoy se registró una disminución en el nivel de actividad con respecto al día de ayer, sobre
todo en lo referente a las operaciones por soja con entrega inmediata. Además, la operatoria por maíz
nuevo también fue menor a la manifestada en la sesión anterior. Por último, los negocios por trigo con
entregas cortas fueron lo más negociado de la rueda.
A diferencia del día de ayer, el Mercado de Chicago nalizó con pérdidas en lo referente a los tres
principales granos negociados, en lo que es la ante sala de la publicación del reporte de oferta y demanda
mundial por parte del USDA el día de mañana. Las operaciones de ventas técnicas explican las bajas en
los contratos de trigo, mientras que por el lado de los granos gruesos los pronósticos climáticos favorables
deprimen los precios de los mismos.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 55,9800 / 56,1800 ; -0,30% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 56,1050 ; 0,07% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 303.856 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.943.129 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, el valor ofrecido abiertamente por soja con entrega inmediata fue de US$ 232/t. En
cuanto al segmento diferido, el precio ofrecido fue de US$ 232/t para la oleaginosa con entrega en el mes
de mayo. A diferencia de ayer, no se registró valor abierto alguno por la posición octubre.
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GIRASOL
El precio ofrecido abiertamente por girasol en la jornada de hoy fue de US$ 240/t, tanto para el girasol
disponible como para las posiciones diciembre/enero 2020. Sin variaciones con respecto a las ruedas
previas.
TRIGO
En el día de hoy, el precio ofrecido abiertamente por trigo con descarga hasta el 27 de septiembre, fue de
US$ 205/t, aunque no se descartan mejoras en cuanto a este valor. Además, el valor en el disponible fue
también de US$ 205/t, US$ 5/t superior con respecto al día de ayer
Con respecto al segmento diferido, para la posición noviembre/diciembre el precio fue de US$ 155/t,
idéntico al de la sesión de ayer. Además, se ofrecieron US$ 160/t para negocios con entrega entre el 15 de
octubre y el mismo día del mes siguiente. Mientras tanto, en lo referente a los negocios con descarga en
enero el precio fue de US$ 160/t, con febrero en US$ 162/t y marzo en US$ 165/t.

TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

11.440

11.400

7.800

Chicago (US$)

176,65

178,03

185,19

Matba (US$) dic

159,80

159,00

198,70

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 2

Comentario del mercado - Local
Miércoles, 11 de Septiembre de 2019

MAÍZ
El precio ofrecido abiertamente por maíz disponible fue de US$ 127/t, US$ 2/t por encima al del día de
ayer. En cuanto a la entrega diferida, se ofrecieron abiertamente US$ 127/t por el cereal con descarga en
octubre, US$ 2/t por encima en relación a la sesión precedente. Con respecto a noviembre, el precio se
ubicó en US$ 128/t, aumentando en US$ 2/t para el mes siguiente.
En lo referente a maíz de la nueva campaña, el valor abierto para las posiciones de marzo/abril/mayo fue
de US$ 135/t, con US$ 130/t para los meses de junio/julio.
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CEBADA
En la jornada de hoy, no se dieron valores abiertos por cebada.
SORGO
En la rueda del día de la fecha, no se registraron valores abiertos por sorgo. Sin embargo, la idea de valor
en el mercado se ubica alrededor de los US$ 150/t para el segmento disponible.
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