Comentario del mercado - Local

Viernes, 16 de Octubre de 2020

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con ofertas de compra alcistas por soja, trigo y maíz disponibles

Se cierra una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con una jornada que presentó un
mayor número de compradores y de posiciones abiertas de negociación para prácticamente todos los
cultivos negociados en esta plaza. Mejoró ligeramente la oferta de compra por soja, con el maíz
presentando subas en el segmento disponible y algunas caídas en las ofertas de la nueva campaña. En el
mercado de trigo tuvimos una mejora generalizada en las ofertas de compra. Volvimos a tener ofertas de
compra por cebada y mejoraron nuevamente las condiciones por sorgo.
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 la jornada con saldo dispar. Los futuros de trigo registraron una suba,
apuntalados por las preocupaciones que genera la sequía en países productores clave, tocando máximos
en seis años en Chicago. Los futuros de maíz cerraron con ligeras caídas en sus posiciones más cercanas
por toma de ganancias y la presión del avance de la cosecha en EE.UU. Los futuros de soja ajustaron con
fuertes recortes, producto de operaciones de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 77,3200 / 77,5200; +0,06% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 77,5317; +0,09% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 249.218 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 5.592.416 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el día de hoy la oferta de compra por soja disponible, abierta sobre el nal de la jornada, fue de $
24.510/t, una mejora de $ 110/t en relación con la oferta del día jueves. La oferta en dólares por la
oleaginosa condición contractual se mantuvo en los US$ 315/t. No se descartan mejoras ofreciendo lotes
considerables.
Destacó la presencia de un mayor número de compradores en las posiciones diferidas de la campaña
actual y de la próxima. Se ofrecieron US$ 305/t por la oleaginosa con entrega en diciembre, dos dólares
por debajo de ayer. La oferta para entrega en mayo del año próximo se mantuvo en los US$ 265/t, sin
descartar mejoras.
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GIRASOL
En la jornada de hoy, destacó una mejora en el segmento disponible. La oferta por girasol con descarga
inmediata se ubicó en US$ 310/t, diez dólares por encima de ayer. Por otro lado, por la oleaginosa con
entrega entre diciembre y marzo del año próximo se ofrecieron U$S 310/t.
TRIGO
En el mercado de trigo, las ofertas mejoraron considerablemente, tanto en el segmento disponible como
para las entregas diferidas, mejorando en torno a los US$ 10/t para la mayoría de las posiciones abiertas de
negociación.
Por trigo con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t, diez dólares por encima de ayer.
Para entrega entre noviembre y diciembre, la oferta mejoró también US$ 10/t, hasta los US$ 210/t. La
oferta para entrega en enero mejoraba hasta los US$ 213/t, con la entrega en marzo en US$ 215/t.
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TRIGO
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MAÍZ
En el mercado de maíz, tuvimos una tendencia dispar en las condiciones ofrecidas por la demanda, con
una mejora en las ofertas para el maíz disponible y caídas en las ofertas para el cereal de campaña
2020/21.
Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 190/t, cinco dólares por encima de ayer. Esta misma
oferta se mantenía para la entrega contractual y la entrega hasta el mes de enero del año próximo.
En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la mejor oferta para la entrega en marzo cayó dos dólares hasta
los US$ 170/t, con la entrega en abril en US$ 168/t y mayo en US$ 165/t, aunque sin descartar mejoras.
Para el maíz con entrega en junio la oferta cayó hasta los US$ 160/t, con la entrega entre julio y agosto en
US$ 155/t.
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CEBADA
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En el día de hoy, volvimos a tener ofertas de compra por cebada. Un comprador ofreció comprar cebada
forrajera con entrega entre noviembre y diciembre en US$ 160/t
SORGO
En la jornada de hoy, la oferta por sorgo con descarga entre abril y mayo de 2021 mejoró US$ 5/t hasta los
US$ 190/t.
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