Comentario del mercado - Local

Viernes, 20 de Noviembre de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
La actividad comercial en los mercados de cereales se tomó un respiro en la última rueda de la
semana

Se cierra una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con una jornada que presentó una
menor actividad comercial en relación con el resto de la semana, evidenciado en un menor número de
compradores activos en los mercados de cereales, y menos posibilidades de entrega en los segmentos
diferidos. Por el lado de la soja, la oferta por la oleaginosa disponible se mantuvo sin cambios, cayendo la
oferta abierta para la nueva campaña. Por trigo, tuvimos menos compradores en mercado, con un recorte
en la oferta por el cereal disponible. En el mercado de maíz, contamos también con la presencia de un
menor número de interesados en hacerse del cereal de la nueva campaña, con precios mayormente
estables en estas posiciones.
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 la soja y el maíz, y en terreno mixto para el trigo. Los futuros
de soja tocaron nuevos máximos, apuntalados por la robusta demanda por parte de China y la sequía en
Sudamérica. Los futuros de maíz registraron ligeras subas, producto de nuevas ventas externas anunciadas
del cereal estadounidense. Los futuros de trigo presentaron ligeras mejoras en sus posiciones más cortas,
encontrando sustento en los mercados de soja y maíz
El tipo de cambio del Banco Nación fue 80,1500 / 80,3500; +0,09% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 80,3583; +0,11% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 164.808 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 5.204.788 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, la oferta de compra por soja con entrega inmediata se mantuvo sin cambios,
ofreciéndose de forma abierta US$ 28.200/t. Se podían cerrar negocios en dólares en US$ 252/t. Esta
oferta se generalizó sobre el nal de la rueda de negocios.
Destacó la aparición, nuevamente, de ofertas de compra en los segmentos diferidos de la corriente
campaña, ofreciéndose US$ 345/t por soja con entrega en diciembre y US$ 340/t para entrega en enero
2021.
En cuanto a la soja de la nueva campaña, la oferta por parte de la industria cayó hasta los US$ 295/t para
entregas en abril y mayo, cinco dólares por debajo de ayer. Un comprador no tradicional, sin embargo,
trabajaba ofertas por valores en torno a los US$ 300/t.
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GIRASOL
En el mercado de girasol, la única oferta abierta de compra registrada en la jornada provino de un
comprador no tradicional, que ofreció US$ 360/t por la oleaginosa con entrega entre diciembre y febrero.
TRIGO
En la jornada de hoy, cayó la oferta por trigo disponible hasta los US$ 205/t, cinco dólares por debajo de
ayer, aunque no se descartan mejoras. Por trigo con entrega en el mes de diciembre, la oferta alcanzó los
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US$ 207/t, US$ 4/t por debajo de ayer. En estos dos segmentos se concentró el grueso de los
compradores en mercado.
En cuanto a las entregas entrado el año próximo, se ofrecieron US$ 210/t para la entrega en enero, con
febrero en US$ 212/t y marzo en US$ 214/t, todos por debajo de la jornada previa. No se registraron
ofertas para descargas más diferidas.
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MAÍZ
En el mercado de maíz, no tuvimos grandes novedades en cuanto a precios, repitiéndose las ofertas de la
jornada previa en la mayoría de los segmentos. Contamos con la presencia de un menor número de
compradores en mercado, principalmente evidenciado en las posiciones de la nueva campaña.
Por maíz con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 195/t, misma oferta que ayer. Esta misma
condición se mantenía para la entrega en diciembre.
En cuanto al segmento de campaña 2020/21, la oferta para entrega entre marzo y mayo se mantuvo en
US$ 180/t, ofreciéndose US$ 170/t para entrega en junio; sin cambios entre ruedas. Para la entrega entre
el 15/6 y el 15/7 se ofrecieron US$ 167/t, con la entrega en junio manteniéndose en US$ 164/t
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Matba (US$) Abril
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CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.
SORGO
En la rueda de hoy, la oferta por sorgo se mantuvo en US$ 210/t para la entrega entre abril y junio del año
próximo.
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