Comentario del mercado - Local
Jueves, 07 de Noviembre de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Buena actividad en los mercados de cereales en la jornada de hoy. El precio abierto de compra por
soja disponible sintió una suba, aunque no despertó mayor interés
En la jornada de hoy, tuvimos buena actividad en los mercados de cereales, donde mejoras en las ofertas
de compra en algunas de las posiciones negociadas por maíz y trigo alentaron los negocios. La actividad
en el mercado de maíz se centró principalmente en el cereal con descarga inmediata, y para la descarga
en el mes de diciembre. Por el lado del trigo, el mayor volumen de negocios se concentró en la descarga
a partir del año próximo, principalmente para la descarga en marzo 2020. No destacó la actividad en el
mercado de soja, a pesar de un incremento en la oferta abierta de compra por mercadería disponible.
En el día de hoy, el mercado de Chicago cerró con subas para la soja y con bajas para maíz y trigo. Los
futuros de soja en Chicago cerraron con subas, por ventas de exportación publicadas en el día de hoy
mayores a las esperadas y por mayor optimismo en torno a la posibilidad de un acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China, el Ministro de Comercio chino informó que su país y los Estados Unidos acordaron
dejar sin efecto en fases los aranceles impuestos mutuamente durante su guerra comercial. Los cereales
cerraron con bajas por posicionamiento de los fondos en la previa al informe mensual del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de mañana, y por poca demanda externa del suministro de EE.UU.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 59,4000 / 59,6000; -0,08% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 59,5977; -0,14% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 344.232 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.184.130 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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En el día de hoy, el valor de compra abierto por soja con descarga fue de US$ 250/t, incrementándose
US$ 5/t en comparación al día de ayer. Este precio fue abierto sobre el nal de la jornada de
negociaciones, y no suscitó mayor interés de los oferentes de mercadería.
En cuanto a la soja de campaña 2019/20, el precio abierto de compra por mercadería con descarga en
abril/mayo 2020 fue de US$ 243/t calidad exportación, subiendo US$ 1/t con respecto a la jornada previa.
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GIRASOL
En la jornada de hoy, el mercado de girasol no sufrió variaciones en relación a la jornada previa. El precio
abierto de compra por girasol con descarga fue de US$ 240/t, mismo precio que el ofrecido para las
posiciones diciembre/enero 2020.
TRIGO
En la jornada de hoy, tuvimos un repunte en la actividad por trigo en los segmentos con descarga a partir
del año próximo.
Por trigo con descarga inmediata, hasta el 15 de noviembre, el mejor valor ofrecido fue de US$ 167/t, cinco
dólares menos que en la jornada de ayer, pero sin descartar mejoras. En cuanto al trigo con descarga entre
el 15/11 y el 15/12 y para la posición diciembre el mejor valor fue también de 165/t. Para la descarga entre
el 15/12 y el 15/1 el mejor precio ofrecido fue de US$ 170/t.
En cuanto al trigo con descarga a partir del año próximo, el valor abierto por trigo enero fue de US$ 170/t,
con febrero siendo ofrecido en US$ 173/t; no se descartan mejoras en ambas posiciones por lotes
importantes. En cuanto al trigo con descarga en marzo, el mejor precio de compra en la jornada de hoy fue
de US$ 180/t.
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MAÍZ
En el día de hoy, tuvimos una buena actividad en el mercado de maíz disponible y para algunas posiciones
diferidas de la presente campaña, dejando en un segundo plano al segmento de maíz de campaña
2019/20.
El valor abierto de compra por maíz con descarga inmediata fue de US$ 145/t, mismo valor que en la
jornada previa. Por otro lado, la aparición de una oferta de compra por maíz diciembre/enero a US$ 150/t
despertó el interés de los oferentes.
En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el mejor valor ofrecido en la jornada por maíz con descarga entre
marzo y mayo del año próximo fue de US$ 140/t, repitiendo el valor de ayer. Para el maíz de segunda,
tuvimos el mejor precio de compra para el cereal con descarga en junio en US$ 135/t, con julio/agosto
siendo ofrecido en US$ 132/t y septiembre en US$ 130/t.
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En la jornada de hoy, el precio de compra ofrecido por cebada con descarga hasta el 30 de noviembre fue
de US$ 130/t.
SORGO
En la jornada de hoy, tuvimos un comprador activo en este mercado, ofreciendo US$ 125/t por sorgo con
descarga en abril/mayo del año próximo.
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