Comentario del mercado - Local

Martes, 15 de Septiembre de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Precios alcistas en la rueda de negociaciones, a contramano de la tendencia en Chicago

Jornada con precios alcistas en el mercado doméstico para los principales granos negociados en este
recinto. Mejoró la oferta generalizada por soja disponible, destacando la aparición de ofertas abiertas de
compra por la soja de la nueva campaña. En el mercado de trigo, mejoró la oferta en los segmentos de
campaña 2020/21. Por el lado del maíz, tuvimos una mejora en el segmento disponible, manteniéndose
las condiciones por el cereal de la nueva campaña. Por último, mejoraron de forma considerable las
condiciones por girasol 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 ajustó con bajas para los tres principales granos. Por el lado del trigo, los futuros se
vieron contagiados de las mermas en los mercados de maíz y soja. Los futuros de soja cedieron por
operaciones de toma de ganancias, luego de tocar máximos desde junio de 2018, y por números de
crushing estadounidense por debajo de lo esperado por analistas. Los futuros de maíz, ajustaron con bajas
por toma de ganancias y ventas técnicas, luego de tocar máximos en seis meses.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 74,9900 / 75,1900; +0,09% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 75,1850; +0,09% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 341.438 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.662.178 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
Una nueva jornada alcista para la soja en el mercado doméstico, a contramano de la tendencia en el
mercado de referencia. La oferta de compra, generalizada sobre el nal de la rueda de operaciones, fue de
$ 20.100/t por soja con entrega inmediata y contractual.
Destacó la aparición de ofertas abiertas de compra por soja de la nueva campaña. Por la oleaginosa con
entrega en abril/mayo de 2021, se ofrecieron abiertamente $ 240/t; sin embargo, no se descartan mejoras
de hasta US$ 5/t ofreciendo lotes considerables
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GIRASOL
Jornada alcista para el precio del girasol en el mercado doméstico. Por la oleaginosa con entrega entre
diciembre y marzo del año próximo, la oferta abierta mejoró US$ 20/t, hasta los US$ 300/t.
TRIGO
En el mercado de trigo, continuamos contando con buena presencia de compradores en los segmentos
de la nueva campaña, con ofertas abiertas de compra mayormente superiores a la rueda previa.
Por trigo con entrega entre noviembre y diciembre, se ofrecieron abiertamente US$ 185/t, cinco dólares
por encima de la oferta abierta del día viernes; el grueso de los compradores concurrentes ofreció
condiciones para estos segmentos. Para entrega en enero se ofrecieron de forma abierta US$ 187/t, con la
descarga en febrero ascendiendo hasta los US$ 190/t. Para entrega en el mes de mayo la oferta llegó
hasta los US$ 193/t. con la descarga en el mes de junio en US$ 198/t y julio en US$ 200/t.
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TRIGO
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MAÍZ
En el mercado de maíz, mejoró la oferta generalizada de compra por el cereal disponible, ofreciéndose
US$ 160/t por maíz con entrega inmediata y contractual, US$ 5/t por encima del día de ayer. Esta oferta se
mantenía para entrega en octubre/noviembre.
Por maíz de campaña 2020/21, se mantuvieron las condiciones del día lunes. Por maíz con entrega entre
marzo y mayo se ofrecieron US$ 150/t de forma abierta, con la entrega entre junio y agosto en US$ 140/t.

MAÍZ
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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, si bien no se registraron ofertas abiertas de compra, un comprador se encontraba
dispuesto a escuchar ofertas por sorgo con entrega corta.
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