Comentario del mercado - Local

Viernes, 22 de Mayo de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
En la última rueda de la semana, la actividad comercial cedió en líneas generales

Finaliza una nueva semana de negocios en la plaza doméstica, con una jornada que presentó un menor
nivel de actividad comercial en líneas generales, en relación a lo que se pudo apreciar en las últimas
ruedas. Los precios tendieron a la baja en los mercados de cereales, con las ofertas por soja
manteniéndose en valores similares a los del día de ayer. Destacó, a su vez, un menor número de
compradores ofreciendo comprar soja con entrega inmediata, así como la ausencia de ofertas para maíz
de la campaña 2020/21, que habían podido verse durante el correr de la semana.
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.
Chicago cerró con bajas para los tres principales granos en el día de hoy. El trigo cedió por cierre de
posiciones compradas por parte de los fondos de inversión, luego de tres ruedas al alza. El maíz se ve
debilitado por las buenas condiciones climáticas que acompañan al desarrollo de los cultivos en los
Estados Unidos. Por último, la soja cayó presionada por las preocupaciones en torno a que las rispideces
en las relaciones bilaterales entre EE.UU. y China afecten a la demanda del país asiático.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 67,9800 / 68,1800; +0,13% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 68,1750; +0,13% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 659.179 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 3.005.677 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, los precios en los que se negoció la oleaginosa se ubicaron ligeramente por encima
de los de la jornada previa, con la oferta abierta por parte de la industria mejorando $ 100/t, hasta los $
14.700/t.
A su vez, un comprador no tradicional ofreció comprar soja con entrega inmediata en US$ 218/t, calidad
fábrica.
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GIRASOL
En el mercado de girasol, las ofertas se mantuvieron en línea con lo que pudo apreciarse en el correr de la
semana, con los mismos compradores activos y la mejor oferta de compra por la oleaginosa con entrega
inmediata ubicándose en los US$ 250/t.
TRIGO
Destacó la aparición, nuevamente, de ofertas de compra por el cereal disponible por parte de la
exportación, y una caída en las ofertas abiertas de compra en algunas de las posiciones de trigo de la
campaña 2020/21.
Por trigo con entrega contractual y en el mes de junio, se ofrecieron abiertamente US$ 168/t.
La oferta abierta por trigo con entrega entre el 15/10 y el 15/11 se ubicó en US$ 158/t. Para entrega en el
mes de noviembre, la oferta cayó cinco dólares, hasta los US$ 155/t, mismo que para el mes de diciembre.
Aun así, tuvimos una oferta de un comprador no tradicional, que ofreció US$ 160/t por trigo con entrega
en los dos últimos meses del año.
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Por trigo con entrega en enero de 2021, la mejor oferta se ubicó en los US$ 158/t, cayendo dos dólares
con respecto al día jueves, con la oferta para la entrega en febrero cayendo hasta los US$ 160/t
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MAÍZ
El mercado de maíz se mantuvo en la tónica de la jornada previa, sin grandes cambios en las ofertas de
compra, manteniendo un considerable número de compradores activos. A diferencia las últimas ruedas de
negocios, no se registraron condiciones para maíz de la campaña 2020/21.
Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 112/t, mismo valor que en la jornada de
ayer, sin registrarse ofertas por el cereal con entrega inmediata. No se descartan, sin embargo, mejoras
ofreciendo lotes.
Por maíz con entrega entre junio y agosto, la oferta se mantuvo en los US$ 112/t, con septiembre en US$
115/t, y con la posición noviembre en US$ 120/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.
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