Comentario del mercado - Local

Jueves, 10 de Junio de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con buen nivel de actividad tras la publicación del informe mensual del USDA
En la rueda de hoy, el mercado local se encontró expectante hasta la publicación del último informe
mensual de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Una vez publicado el informe se dinamizó en mayor medida la actividad en términos generales. El
trigo registró más compradores activos y un saldo dispar en los valores ofrecidos. Respecto al maíz, se
observaron mejoras generalizadas en las ofertas por el cereal en sintonía con el mercado de Chicago. No
obstante, hubo menos compradores activos respecto a la jornada previa. Por último, la soja mostró una
buena presencia de compradores activos tanto en tramos cortos de negociación como en los segmentos
diferidos, alcanzando alzas en algunas posiciones diferidas.
El mercado de Chicago nalizó la rueda de hoy con saldo dispar entre los principales cultivos, luego de la
publicación del informe mensual del USDA. El trigo, operó sin tendencia de nida, aunque se observó cierta
presión bajista producto de la mejora climática en la región norte de las Planicies estadounidenses.
Respecto al maíz, se obtuvieron alzas en los contratos negociados ante el incrementó en las proyecciones
de la demanda del cereal estadounidense, producto de mayores exportaciones estimadas y un aumento
en el uso del cereal para la producción de etanol, lo cual habría apuntalado los precios. Por último, la soja
culminó con saldo dispar, registrando caídas en sus posiciones más cercanas luego de que el USDA
sorpresivamente recortara sus estimaciones para el uso industrial del cereal, lo cual decantaría en stocks al
nal de campaña mayores a los previamente estimados.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,9100 / 95,1100; + 0,06% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 95,0967; + 0,04% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 230.221 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 2.454.148 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de la soja los valores ofrecidos abiertamente por la oleaginosa se encontraron estables,
aunque destacando algunas subas en los segmentos más lejanos de negociación. A su vez, hubo un
mayor número de compradores activos y buena presencia de los mismos en el conjunto de posiciones
abiertas.
Por la oleaginosa para el tramo disponible se ofrecieron US$ 325/t, sin variaciones respecto al último
precio ofrecido la jornada de ayer. Por jaciones, se ofertaron US$ 327,5/t mientras que el ofrecimiento en
pesos fue de $ 31.100/t.
Por otra parte, la entrega de soja fábrica en julio mejoró hasta US$ 327,5/t, con el tramo agosto
aumentando US$ 2/t hasta US$ 330/t. El segmento septiembre mejoró hasta los US$ 332/t y
octubre/noviembre arribando a US$ 337/t.
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GIRASOL
En el mercado de girasol, no se realizaron ofertas abiertas de compra.
TRIGO
En el mercado de trigo se sumaron algunos participantes respecto a la rueda previa, con un saldo dispar
respecto a los precios ofrecidos. A pesar de ello, se logró una buena cobertura de posiciones abiertas de
compra.
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Por trigo con entrega contractual se ofrecieron US$ 215/t, mejorando US$ 5/t respecto a la rueda previa.
Mientras que la entrega julio cayó hasta los US$ 215/t, con agosto sin cambios en igual valor.
Luego, respecto a los tramos de negociación de la próxima cosecha, el segmento que va de noviembre
de 2021 hasta marzo de 2022 se ubicó en US$ 210/t respectivamente. En este sentido, se registraron
algunas caídas en las cotizaciones fundamentalmente en las posiciones del año próximo.
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MAÍZ
El mercado del maíz presentó menos compradores activos, aunque la dinámica comercial fue positiva en
términos generales. En cuanto a los valores ofrecidos se mostraron mayormente al alza respecto a la
rueda previa.
Por maíz con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 200/t, resultando en un aumento de US$ 2/t
respecto a la rueda previa. Luego, la posición contractual mejoró US$ 5/t hasta US$ 205/t, con agosto en
US$ 210/t y el tramo septiembre/diciembre en US$ 215/t respectivamente. En este sentido, se observaron
mejoras generalizadas.
Respecto a la mercadería del próximo ciclo comercial, la entrega entre marzo y mayo del 2022 se
mantuvo sin variaciones en US$ 195/t. Mientras que el mes de junio mejoró US$ 5/t hasta US$ 185/t y
julio se mantuvo en US$ 180/t.
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CEBADA
En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.
SORGO
En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.
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