Comentario del mercado - Local

Miércoles, 25 de Marzo de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
La jornada presentó un mayor número de compradores interesados en soja. Subas en los precios
para la soja y el maíz

En el primer día hábil de la semana, la actividad comercial en la plaza local estuvo focalizada mayormente
en el mercado de soja, en el que tuvimos a la gran mayoría de los compradores tradicionales con ofertas
abiertas de compra, brindando distintas posibilidades de entrega. A su vez, al compararlo con el cierre de la
semana previa, puede destacarse una mejora en los valores ofrecidos por la oleaginosa. En cuanto al maíz,
a pesar de una mejora en la oferta por compra de mercadería disponible, tuvimos un menor número de
posiciones abiertas de negociación, sin registrarse condiciones para compra de maíz tardío de la presente
campaña. En el mercado de trigo, las ofertas se mantuvieron invariables, mismo que para el girasol.
Toda la información que aquí se presenta surge de encuestas realizadas a operadores y empresas que
participan en el mercado de granos de Rosario, dado que la actividad en el recinto físico de operaciones
permanece suspendida.
El mercado de Chicago cerró con saldo dispar, con el trigo y el maíz anotando subas, y la soja ajustando
mixta. Los futuros de trigo se vieron alentados por la previsión de una mayor demanda de pani cados y
pastas a nivel mundial, mientras que el maíz sintió el soporte de compras de oportunidad. Por el lado de la
soja, las complicaciones que se presentan en Argentina en torno al desarrollo de las actividades logísticas
para la exportación del grano y sus derivados, aportan sustento a este mercado
El tipo de cambio del Banco Nación fue 63,8500 / 64,0500; +0,44% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 64,0473; +0,44% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 278.889 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.699.795 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, tuvimos un mayor interés por parte de la exportación y la industria de hacerse de
mercadería, que se re ejó en un buen número de compradores activos en condiciones de entrega que
iban desde la descarga inmediata hasta la entrega en el mes de mayo.
La oferta abierta por la oleaginosa con entrega inmediata se ubicó en los $ 14.000/t o US$ 220/t. Al
realizar la comparación contra la mejor oferta de la última rueda de negociaciones de la semana previa, el
precio experimentó una suba de US$ 10/t. Esta misma oferta de compra se extendía para la descarga en
el mes de abril.
En cuanto a la descarga en el mes de mayo, la oferta de compra se ubicó en los US$ 215/t, también US$
10/t por encima del día viernes.
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GIRASOL
En la jornada de hoy, el mercado de girasol permaneció sin grandes cambios, ofreciéndose US$ 230/t por
la oleaginosa con entrega disponible, mismo valor que el día viernes, aunque sin descartar mejoras. Por
otro lado, para la descarga en el mes de abril, el precio se mantuvo en los US$ 240/t, con mayo en US$
245/t.
TRIGO
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No tuvimos cambios en el mercado de trigo, con precios estables y poco volumen de operaciones. El valor
abierto de compra por el cereal con entrega entre el mes de abril y el mes de junio se ubicó en los US$
190/t, mismo valor que el día viernes.
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MAÍZ
La actividad comercial en el mercado de maíz se centró mayormente en el cereal con entregas próximas,
sin ofertas de compra por maíz con entrega a partir del mes de junio.
La mejor oferta abierta de compra por el cereal con entrega hasta el día 10/4 se ubicó en los US$ 145/t,
US$ 10/t por encima de la jornada previa.
Para la entrega entre el 15/4 y el 15/5, la mejor oferta de compra se ubicó también en los US$ 145/t,
también mejorando con respecto a la jornada del viernes, y siendo esta la única condición con entrega
diferida en la rueda de negociaciones del día de hoy.
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CEBADA
En el día de hoy, no se registraron ofertas de compra abiertas por cebada.
SORGO
Tuvimos un comprador interesado en la compra de sorgo, que ofreció abiertamente US$ 140/t por sorgo
con entrega entre los meses de abril y junio del corriente.
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