Comentario del mercado - Local
Martes, 23 de Julio de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Mayor nivel de actividad en comparación a la jornada de ayer. Se destacan los negocios por maíz
disponible y con entregas cortas. Por otro lado, la operatoria por trigo y soja fue escasa.
En la jornada de hoy se registró un mayor nivel de actividad en relación a la sesión precedente, notándose
un leve incremento en los precios de los contratos operados. En este contexto, se destacan los negocios
por maíz disponible, además de negocios con entrega en los próximos meses por el cereal.
Adicionalmente, se registró un valor abierto para la posición diciembre/enero por girasol.
El Mercado de Chicago culminó la jornada con subas de precio en cuanto a los contratos de maíz, debido a
un empeoramiento en los estándares de calidad del cultivo, además de rumores sobre un paquete de
ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos a los productores del cereal. Por otro lado, los
contratos de soja y maíz exhibieron pérdidas, causadas por mejoras en las condiciones climáticas y
operaciones de ventas técnicas por parte de los fondos.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 42,4600 / 42,6600; 0,49% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 42,6283; +0,35% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.094.386 contratos, mientras
que el interés abierto acumula 5.360.891 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR
fueron los siguientes:
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SOJA
En la tarde de hoy, el valor ofrecido abiertamente por soja con entrega contractual se situó en $ 9.700/t, $
100/t superior a la sesión del día de ayer. En cuanto a la posición octubre, el precio brindado fue también
de $ 9700/t para la oleaginosa de tipo cámara. Con respecto a las posiciones de noviembre y mayo no se
registraron valores por las mismas, al igual que en la rueda anterior.
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SOJA
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9.610

7.650

Chicago (US$)
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238,50

238,90

278,00

GIRASOL
En el día de hoy, el valor abierto registrado por girasol se ubicó en US$ 220/t, tanto para la descarga
inmediata como para la entrega contractual, sin embargo no se descartan considerables aumentos en este
precio. Adicionalmente, el precio registrado para la posición diciembre/enero se situó en los US$ 240/t.
TRIGO
En la rueda de hoy, el valor abierto otorgado por trigo con entrega contractual se ubicó en los US$ 205/t,
sin descartar mejoras por lote. También, se registró un valor de $ 8800/t con entrega hasta el día 26 del
corriente mes. En cuanto al segmento forward, no hubo valor abierto para entregas en el mes de octubre.
Para las posiciones noviembre/diciembre/enero el precio ofrecido fue de US$ 165/t, mismo valor que el
ofrecido la sesión anterior. Por otro lado, el precio manifestado para la posición de febrero fue de US$
168/t, incrementándose en US$ 2/t para el mes siguiente.
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MAÍZ
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El valor ofrecido abiertamente por maíz con entrega inmediata se ubicó en los US$ 141/t, aunque no se
descartan mejoras por lote. En cuanto al segmento forward, el precio para la posición agosto fue de US$
143/t, con US$ 144/t la posición septiembre. Para negocios con entrega en octubre el precio ofrecido por
los exportadores fue de US$ 147/t, con US$ 148/t para la posición noviembre/diciembre.
Con respecto al maíz de la campaña próxima, el precio ofrecido fue de US$ 153/t para el cereal con
descarga en marzo y abril del año siguiente. En cuanto a los meses de mayo el valor abierto fue de US$
154/t. Además, el valor ofrecido para la posición de junio fue de US$ 148/t, disminuyendo en US$ 1/t para
el mes siguiente. Es importante destacar el aumento en los valores ofrecidos con respecto a la sesión
precedente.
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CEBADA
Al igual que en la sesión anterior, en el día de hoy no se registraron ofertas de compra por el cereal.
SORGO
En el día de hoy, no se registró un valor abierto por sorgo.
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