Comentario del mercado - Local

Lunes, 29 de Junio de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
El maíz estuvo en el centro de la escena en este comienzo de semana

En el comienzo de la semana, la atención de los operadores en la plaza local se posó sobre el mercado de
maíz, donde tuvimos al mayor número de compradores activos, y donde tuvimos ofertas de compra
superiores a las de la semana previa. En el mercado de soja, destacó una caída en las condiciones
ofrecidas por parte de las industrias. Por último, en el mercado de trigo los valores se mantuvieron en línea
con el nal de la semana pasada, aunque contamos con un mayor número de interesados en los
segmentos de campaña 2020/21.
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 subas para los tres principales granos. Los futuros de maíz cerraron con
importantes subas, impulsados por posicionamientos en la previa a los informes de área y stocks del USDA
del día de mañana, y por mejores perspectivas para la demanda externa para EE.UU. Los futuros de trigo
también presentaron subas considerables, fortalecidos por cierre de posiciones cortas y toma de posición
en la previa a los informes de mañana. La soja, por último, ajustó con ligeras mejoras por compras técnicas,
aunque encontró resistencia en las mejores condiciones climáticas en el Medio Oeste de EE.UU.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 70,2000 / 70,4000; +0,26% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 70,3950; +0,26% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 380.482 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.320.098 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, tuvimos una caída en la oferta de compra por soja disponible. Desde temprano, la
oferta que se generalizó entre las industrias fue de $ 15.300/t, $ 100/t por debajo de la jornada del viernes.
No se descartan mejoras.
Por otra parte, un comprador no tradicional ofreció comprar soja con entrega inmediata en US$ 222/t, en
lo que fue la mejor oferta abierta de la jornada.
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GIRASOL
Por girasol con entrega inmediata, la oferta se mantuvo en los US$ 250/t. Por otro lado, también se
mantuvo la oferta por girasol de la nueva campaña, ofreciéndose US$ 240/t por girasol con entrega entre
diciembre y febrero del año próximo.
TRIGO
En la jornada de hoy, los precios en el mercado de trigo se mantuvieron mayormente estables en relación
al nal de la semana pasada, destacando la aparición de un buen número de interesados en trigo 2020/21.
Por trigo con entrega inmediata, la mejor oferta abierta fue de US$ 175/t, sin embargo, si la entrega se
dilataba hasta el día jueves de esta semana, la oferta mejoraba hasta los US$ 180/t.
Por trigo con entrega en noviembre, la mejor oferta fue de US$ 157/t, con la entrega en el mes de
diciembre en US$ 155/t, sin cambios en relación al día viernes. Para entrega en enero se ofrecieron US$
158/t, con la entrega en febrero en US$ 155/t.
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TRIGO
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MAÍZ
El mercado de maíz fue el que destacó en la jornada de hoy, concentrando el grueso de los volúmenes de
mercadería transados, y exhibiendo mejoras en los precios, en consonancia con los mercados externos.
La oferta abierta por maíz con entrega inmediata fue mejorando con el correr de la rueda, con la mejor
oferta de la jornada en $ 8.650/t, unos $ 250/t por encima de la oferta del viernes. Por maíz con entrega
contractual/julio se ofrecieron US$ 125/t, mejorando US$ 4/t en relación al viernes, con importantes
volúmenes comercializados en este segmento. Para la entrega en agosto la oferta mejoraba hasta los US$
126/t, con septiembre en US$ 127/t y octubre en US$ 128/t.
Por maíz de campaña 2020/21, las ofertas se mantuvieron en línea con la jornada del viernes,
manteniendo buena presencia de compradores en estos segmentos. Se ofrecieron US$ 123/t por maíz
con entrega entre marzo y mayo del año próximo, con la oferta para junio en US$ 118/t, y las entregas en
julio/agosto en US$ 115/t.
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CEBADA
En el día de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
En el día de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por sorgo.
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