Comentario del mercado - Local
Lunes, 02 de Diciembre de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Inicio de semana con menor actividad comercial que en las jornadas previas. Destacaron los
negocios por soja con entrega diferida.

En el inicio de la semana, la jornada de negociaciones no destacó por presentar una importante actividad
comercial, con menor actividad en líneas generales de lo que se venía viendo en la semana previa. La
merma en el volumen de negocios se vio mayormente en los mercados de cereales, que cedieron algo
de protagonismo. En el mercado de trigo tuvimos una baja en los valores de compra ofrecidos
abiertamente, lo que desalentó los negocios. Por otro lado, el mercado de soja destacó en la jornada, con
la mayoría de los negocios focalizándose en entregas diferidas de la presente campaña, y con más
compradores activos.
En la jornada de hoy, el mercado de Chicago cerró con bajas para la soja y el trigo, y con subas para el
maíz. Los operadores esperan nuevas noticias en relación a la disputa comercial entre EE.UU. y China para
cambiar la tendencia de un mercado de soja que se presenta claramente bajista. Por el lado del trigo, los
precios cedieron en una rueda de toma de ganancias, luego de las importantes subas en la semana previa.
Por el lado del maíz, las preocupaciones en torno a la demora de la cosecha producto de las tormentas de
nieve que se desarrollaron sobre la parte norte del Medio Oeste de los EE.UU. alientan los precios. Los
números de embarques publicados en el día de hoy por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos estuvieron en general por debajo de lo esperado.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 59,7750 / 59,9750; +0,06% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 59,9517; +0,15% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 224.520 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.046.149 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, la actividad repuntó en el mercado de soja, con la mayoría de los negocios
concentrándose en el segmento con entrega diferida de la mercadería de campaña 2018/19.
El mejor valor abierto de compra por soja con descarga inmediata fue de $ 14.500/t, mismo precio que en
la jornada del viernes. En cuanto a la oleaginosa con entrega diferida, el mejor precio fue de US$ 247/t
para la descarga en febrero del 2020.
En relación a la soja 2019/20, el mejor precio de compra por mercadería condición fábrica con descarga en
el mes de mayo de 2020 fue de US$ 227/t.
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GIRASOL
En el día de hoy, el valor abierto de compra por girasol con descarga inmediata y para la descarga en
diciembre/enero 2020 se situó en los US$ 240/t, sin variación en relación a la semana previa.
TRIGO
En la jornada de hoy, la actividad mermó considerablemente en el mercado de trigo, evidenciándose bajas
en los valores ofrecidos por compra de mercadería, tanto con descarga inmediata como diferida. La
actividad se centró en los negocios con entregas próximas.
El mejor precio abierto de compra por trigo con descarga inmediata fue de US$ 160/t, aunque sin
descartar mejoras. Por negocios condición contractual, sin descarga inmediata, el mejor precio de compra
fue de US$ 165/t, tres dólares menos que en la jornada previa. Para la descarga en enero, el valor ofrecido
fue también de US$ 165/t. con febrero siendo ofrecido en US$ 167/t y las posiciones marzo/abril en US$
170/t. A pesar de que no se descartan mejoras en algunos de estos segmentos, no se registraron
importantes volúmenes comercializados.
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TRIGO
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MAÍZ
En la jornada de hoy, tuvimos un menor volumen de negocios en este mercado en relación a lo que fue la
semana pasada. El segmento que destacó, dentro de este panorama de magra actividad, fue el de maíz de
campaña próxima, sobre todo los negocios para la descarga en marzo 2020.
El mejor valor abierto de compra por maíz con descarga inmediata fue de US$ 143/t, sin variación en
relación a la jornada previa. Este mismo valor fue ofrecido para el cereal con descarga diciembre y enero
2020. Sin embargo, no hay que descartar mejoras.
En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el mejor precio de compra para la mercadería con descarga en
marzo del año próximo se situó en los US$ 138/t, mismo valor que el día viernes. Para la descarga entre
abril y mayo de 2020 el precio fue de US$ 136/t, con el segmento con descarga entre junio y septiembre
del año próximo con la mejor oferta abierta en US$ 132/t. Sin embargo, no se descartan mejoras.
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CEBADA
En la jornada de hoy, el valor abierto de compra ofrecido por cebada con descarga hasta el 15 de
diciembre fue de US$ 130/t, sin variación en relación a la semana previa.
SORGO
En el día de hoy, no se registraron ofertas de compra abiertas por sorgo.
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