Comentario del mercado - Local

Lunes, 13 de Enero de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Una importante suba en el precio del trigo con descarga estimuló los negocios en ese mercado.

La semana comenzó con una rueda de negociaciones que no destacó por presentar grandes volúmenes
de mercadería comercializados. Sobresalió una considerable mejora en el valor abierto de compra por trigo
con entregas próximas, que alentó la actividad en ese mercado. Aun así, al igual que lo que veníamos
viendo sobre el nal de la semana pasada, el mercado que presentó mayor dinamismo en la jornada fue el
de maíz, donde tuvimos la mayor cantidad de compradores activos y un mayor abanico de posiciones
abiertas para la negociación. Por el lado de la soja, destacó la aparición de ofertas de compra por la
oleaginosa de campaña 2019/20.
El mercado de Chicago cerró la jornada con una baja en los precios de soja y trigo, y con una suba en el
maíz. La soja cayó por las mejores condiciones climáticas para los cultivos en Sudamérica, mientras los
operadores se mueven con cautela en la previa a la rma de la fase uno del acuerdo comercial entre
EE.UU. y China. Los futuros de trigo cayeron en una rueda de toma de ganancias, en tanto que el maíz
trepó por operaciones de compras técnicas, y por la esperanza de que el acuerdo con China alimente las
exportaciones.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 59,7500 / 59,9500; +0,22% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 59,8800; +0,11% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 206.465 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 808.947 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, tuvimos una baja en el precio abierto de compra por soja disponible. El mejor valor
abierto ofrecido por la oleaginosa con descarga se ubicó en los US$ 256/t, condición fábrica. Esto
representa una baja de US$ 4/t con respecto al precio del día viernes, aunque no se descartan mejoras. La
actividad comercial en este mercado fue escasa.
La novedad en el mercado de soja fue la aparición, nuevamente, de una oferta de compra por la
oleaginosa con descarga entre abril y mayo, que se ofreció abiertamente en US$ 225/t. Aún así, este valor
no pareció conformar a los oferentes.
SOJA
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GIRASOL
En el día de hoy, la oferta abierta de compra por girasol se ubicó en los US$ 235/t para la descarga
inmediata, con US$ 240/t ofreciéndose por la oleaginosa condición contractual.
TRIGO
En la jornada de hoy, tuvimos una considerable mejora en el valor abierto de compra por trigo con
descarga, que se situó en los US$ 190/t, diez dólares por encima del precio del viernes último. Este precio
también se ofrecía para negocios con entrega en febrero. Esta mejora en los valores de compra alentó el
cierre de negocios en la jornada, destacando una mayor actividad que el día viernes, aunque la oferta
circundante de mercadería no era voluminosa.
TRIGO
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MAÍZ
Al igual que en la semana previa, el mercado con mayor actividad en la rueda de negociaciones fue el de
maíz, dado que fue el mercado con más compradores activos y en más posiciones abiertas de
negociación. No tuvimos variaciones importantes en los valores ofrecidos.
El valor abierto de compra por maíz con descarga inmediata fue de US$ 150/t, mismo valor que en la
jornada previa. Este mismo valor se podía conseguir para negocios con descarga entre el 15/1 y el 15/2, así
como también para la descarga en el mes próximo.
En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el precio abierto por compra de maíz marzo permaneció en US$
145/t, bajando hasta los US$ 140/t para la descarga entre abril y mayo. En la jornada, volvimos a tener
ofertas de compra por maíz de segunda de la nueva campaña; para la descarga en el mes de junio, el
precio abierto de compra se situó en los US$ 135/t, con julio/agosto ofreciéndose en US$ 130/t y los
meses de septiembre/octubre en US$ 132/t.
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CEBADA
En el día de hoy, no se registraron ofertas de compra abiertas por cebada
SORGO
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En el día de hoy, no se registraron ofertas de compra abiertas por sorgo.

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 4

