Noticias

Viernes, 25 de Septiembre de 2020

Mercado de granos con ofertas variadas
Finalizo la semana de actividades con un mercado que contó con ofertas de compras bajistas para
los cereales, y propuestas de compras alcistas para la soja disponible.

Por soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible ascendió a $ 21.200/t. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz
con entrega inmediata cayó a U$S 158/t, y la propuesta de compra por trigo Enero se deslizó a U$S 183/t.
En el día de la fecha, el mercado de Chicago cerró con saldo dispar.
Los futuros de soja y maíz cerraron con subas, debido a las compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de
inversión, y los contratos de trigo nalizaron con bajas, como consecuencia de las ganancias en el valor del dólar con
respecto a otras monedas lo cual le quita atractivo a la importación de bienes norteamericanos.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Nov´20 opera a U$S 283.8/t.
*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
- Por soja, disponible $ 21.200/t, y U$S 245/t Mayo´21.
- Por trigo, U$S 190/t disponible, y U$S 183 Enero´21.
- Por maíz, U$S 158/t disponible, y U$S 158/t Noviembre.
- Por girasol, U$S 300/t disponible y con entrega desde Diciembre a Marzo´21.
- Por sorgo, U$S 177/t Mayo´21, y U$S 175/t Junio´21.
*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios
operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario, dado que la actividad en el Recinto estará
suspendido producto de la pandemia de coronavirus.
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