Comentario del mercado - Local

Jueves, 13 de Febrero de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
El maíz con entrega corta y para la descarga en el mes de marzo concentró el mayor volumen de
negocios

En la rueda de negociaciones del día de hoy, la actividad comercial se mantuvo en niveles similares a los
del día miércoles. Nuevamente, el mercado que concentró la mayor parte de los negocios fue el de maíz,
principalmente para la entrega inmediata y para la descarga en el mes de marzo. En el mercado de soja,
comienza a robustecerse el segmento de la nueva campaña, con más compradores activos en un mayor
abanico de posiciones, aunque el volumen comercializado no termina de despegar. En el mercado de trigo
tuvimos una caída en el valor abierto de compra por mercadería disponible, aunque volvieron a aparecer
ofertas por el cereal con entregas diferidas.
El mercado de Chicago cerró con saldo dispar. El trigo ajustó en baja en la jornada producto de la fuerte
competencia que prevalece en los mercados de exportación del cereal, mientras que el maíz cedió por la
presión que ejerce la ingente cosecha sudamericana que está próxima a inundar los mercados mundiales.
Por último, la soja ajustó con subas, continuando con su recuperación por las mejores perspectivas en
torno a la demanda por parte de China y por el apoyo que brinda la buena demanda para molienda en
EE.UU. y el poco ritmo de ventas de los productores de ese país en las últimas jornadas.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 61,1890 / 61,3890; +0,26% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 61,3808; +0,25% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 329.263 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.057.464 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 abierto por compra de soja volvió a sufrir un recorte, ofreciéndose US$ 240/t
por la oleaginosa condición contractual. Sin embargo, era posible conseguir mejoras signi cativas en este
valor ofreciendo lote.
Prosiguiendo con la tendencia del día de ayer, la demanda comienza a mostrar mayor interés en hacerse
de soja de la campaña 2019/20, con más compradores activos en la jornada en estos segmentos. El precio
generalizado de compra para la soja con entrega en el mes de abril se ubicó en los US$ 220/t, con mayo
ofreciéndose en US$ 215/t, mismo valor que para junio. Por último, por soja con entrega en julio se
ofrecieron US$ 218/t. Estos valores no sufrieron modi caciones con respecto a la rueda previa. Los
volúmenes comercializados en estos segmentos, sin embargo, se mantienen en niveles discretos.
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GIRASOL
En el día de hoy, el mercado de girasol no tuvo novedades en relación a lo que pudo verse en la jornada
previa, con los mismos compradores activos y los mismos precios ofrecidos. La mejor oferta de compra
por la oleaginosa con descarga inmediata fue de US$ 245/t, con US$ 240/t para la entrega en marzo, y
US$ 243/t para la entrega en el mes de abril.
TRIGO
En el día de hoy, en el mercado de trigo destacó una caída en el valor abierto de compra por mercadería
disponible y la aparición nuevamente de ofertas abiertas para entregas diferidas. Los volúmenes
comercializados en este mercado, por otra parte, sigue manteniéndose en niveles sumamente discretos.
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El valor abierto de compra por trigo condición contractual se ubicó en los US$ 190/t en el día de hoy, cinco
dólares por debajo del día de ayer, y US$ 10/t por debajo de la mejor oferta de la semana. Por trigo con
entrega en el mes de marzo se ofrecieron US$ 195/t, con junio en US$ 200/t.
TRIGO

Hoy
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Año. Ant
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Chicago (US$)

200,17

201,18

191,07

Matba (US$) Julio

208,00

207,50

212,20

MAÍZ
Al igual que en el día de ayer, el mercado de maíz fue el que concentró el mayor volumen de negocios en
la jornada, que se concentraron mayormente en la descarga inmediata y para la descarga en el mes de
marzo.
El valor abierto de compra por maíz con entrega hasta el 20/2 se ubicó en los US$ 155/t, mismo valor que
en el día de ayer. Si se pretendía aplazar el plazo de entrega hasta el 28/2, la oferta bajaba hasta los US$
153/t.
Se ofrecieron abiertamente en la jornada de hoy US$ 150/t por maíz con entrega en marzo, pero solo para
lotes importantes. Para la descarga entre abril y mayo se ofrecieron US$ 140/t, con junio siendo ofrecido
en US$ 135/t. Para la descarga en julio/agosto, la mejor oferta se ubicó en los US$ 130/t, con la descarga
entre septiembre y octubre en US$ 133/t, y con la descarga entre noviembre y diciembre ofreciéndose en
US$ 135/t.
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CEBADA
En el día de hoy, no se registraron ofertas de compra abiertas por cebada.
SORGO
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

