Comentario del mercado - Local
Martes, 08 de Octubre de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Buen nivel de actividad en la sesión del día de la fecha, siendo la soja lo más operado de la jornada. Además, el maíz y el
trigo exhibieron una mayor dinámica con respecto a ayer.

En el día de la fecha se notó un incremento en el nivel de actividad con respecto al día de ayer, siendo la
soja con entrega inmediata y el segmento diferido correspondiente a la oleaginosa lo más operado de la
jornada. Además, se evidenció una buena dinámica por maíz disponible y de nueva campaña. Por último,
se registró un leve aumento en lo referente a los negocios por trigo con entrega en febrero/marzo de
2020.
El Mercado de Chicago culminó la jornada con ganancias para los tres principales granos negociados. En
cuanto a los contratos de trigo, los aumentos se atribuyen a una ronda de compras técnicas y pronósticos
climáticos adversos en las áreas productivas de Estados Unidos, aunque las ganancias encuentran
resistencia en la fuerte competencia en los mercados de exportación. Mientras tanto, los futuros de granos
gruesos registran aumentos de cotización a causa de los pronósticos de tormentas de nieve en el Medio
Oeste estadounidense.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 57,6500 / 57,8500 ; +0,02% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 57,8375 ; -0,06% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 73.614 contratos, mientras que el
interés abierto acumula 1.590.865 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:

OCT9
60,600
MAR0
77,101

NOV9
64,450
APR0
79,250

DEC9
68,900
MAY0
81,500

JAN0
72,500
JUN0
84,000

FEB0
74,600
JUL0
86,000

SOJA
En la jornada de hoy, el valor ofrecido abiertamente por soja con descarga fue de US$ 240/t, US$ 2/t
superior a la jornada previa. Con respecto al segmento diferido, el valor ofrecido por las fábricas se situó en
US$ 235/t, mientras que el precio entregado por parte de la exportación fue de US$ 240/t.

SOJA
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Ayer
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CAC ($)

13.720

13.690

9.980

Chicago (US$)

337,77

336,30

319,31

Matba (US$) mayo

240,00

237,40

258,00

GIRASOL
Al igual que en la jornada de ayer, la oferta abierta por compra de girasol disponible fue de US$ 240/t. Para
el girasol de nueva campaña, el valor abierto de compra fue de US$ 240/t, para la descarga en
diciembre/enero 2020.
TRIGO
Con respecto al trigo con descarga en los meses de noviembre/diciembre el precio ofrecido fue de US$
165/t, idéntico al de la sesión anterior. En cuanto al cereal con descarga entre el 15/12 y el mismo día del
mes siguiente, el valor abierto se situó en US$ 166/t. Para el trigo con descarga en enero 2020 el mejor
valor ofrecido fue de US$ 165/t, con febrero/marzo en US$ 170/t.
TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

9.500

10.700

8.350

Chicago (US$)

183,91

179,77

191,44

Matba (US$) dic

168,70

167,00

192,50

MAÍZ
El precio ofrecido abiertamente por maíz con descarga inmediata fue de US$ 130/t., US$ 2/t por encima
de la jornada previa.
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En cuanto a las posiciones diferidas, el precio de compra por maíz con descarga en el mes de noviembre
fue de US$ 132/t, con diciembre ofreciéndose en US$ 134/t y enero en US$ 137/t.
En lo que re ere al maíz de campaña 2019/20, el valor ofrecido abiertamente por el cereal con descarga
en febrero del año siguiente se situó en los US$ 140/t. Por otro lado, un agente ofreció US$ 145 para la
posición marzo/abril con la condición de grandes lotes, mientras que el resto de los oferentes dio un valor
abierto de US$ 140/t para el cereal con descarga en marzo/abril/mayo. Por último, el precio abierto fue de
US$ 135/t para la posición junio de 2020, con US$ 134/t para julio y US$ 133/t para agosto/septiembre.

MAIZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

7.475

7.420

5.100

Chicago (US$)

155,51

152,36

144,97

Matba (US$) julio

147,00

147,00

162,00

CEBADA
En la jornada de hoy, no se conocieron precios abiertos por compra de cebada.
SORGO
En el día de hoy se ofrecieron unos US$ 120/t para entregas en el mes de abril de 2020.
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