Comentario Mercado de Granos

lunes, 30 de enero de 2017
Mercado de Físico de Granos de Rosario

La semana comienza con un derrumbe en las ofertas de compra de soja
nueva, arrastrada por la fuerte caída en los contratos de Chicago. Las
condiciones atmosféricas beneficiosas para los cultivos y pronósticos
promisorios para los próximos le imprimen presión a las cotizaciones de soja.
Por el contrario, el trigo continúa firme en su segmento disponible y con
ofertas alcistas para las entregas diferidas en marzo, que dinamizaron la
operatoria de hoy. En tanto, el maíz permanece prácticamente estable en sus
valores de compra.
Los futuros en Chicago finalizan con caídas generalizadas. Los contratos de
soja terminan en baja por una fuerte liquidación de las posiciones compradas
por parte de los fondos. Añade a la presión bajista el feriado por el año nuevo
chino en Asia. Los futuros de maíz terminan el día en baja por ventas técnicas
y por preocupaciones de una posible interrupción de las exportaciones
estadounidenses a México. Los futuros de trigo en Chicago siguen la
tendencia bajista del maíz y la soja, también presionados por buenas
condiciones climáticas para el desarrollo del trigo en EEUU y en la región del
Mar Negro.
El tipo de cambio del Banco Nación quedó en $ 15,8200/15,9200; con una
variación de 0,13% respecto a la jornada anterior.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de
280.549 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.541.028 lotes.
Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los
siguientes: Ene17 a $ 15,9240, Feb17 a $ 16,1150, Mar17 a $ 16,4020, Abr17 a
$ 16,6200, May17 a $ 16,8800, Jun17 a $ 17,1400, Jul17 a $ 17,4000, Ago17 a
$ 17,6700, Sept17 a $ 17,9000, Oct17 $ 18,1000, Nov17 $ 18,3500 y Dic17
$ 18,6050.

SOJA
Mercado de soja con escasa operatoria en la tarde de hoy. La oleaginosa no
presentó valor abierto para el segmento disponible, aunque la idea de valor
con entrega contractual circundaba los $ 4.200/t. Los grandes vendedores se
ubicaban en el rango de los $ 4.300-4.350/t.
En tanto, la cosecha nueva de soja anotó una caída de u$s 7/t respecto al
cierre del viernes pasado, quedando en u$s 260 la tonelada para la posición
mayo, por parte de las fábricas en San Martin. Sin embargo, otras puntas
compradoras ofrecían u$s 258/t.
En Rofex se negociaron 7.710 toneladas de soja en condición fábrica, cuyas
7.350 correspondieron a la posición con vencimiento en mayo de 2017, que
ajustó a u$s 261,3/t. Por otro lado, se operaron el equivalente a 2.520
toneladas en contratos de Índice Soja Rosafé (ISR) con vencimiento en mayo,
cuyo ajuste fue de u$s 261,5/t.
Los futuros de soja en Chicago terminan en baja por fuerte liquidación de las
posiciones compradas por parte de los fondos en el día de hoy. La soja lideró
la tendencia bajista al tiempo que los fondos respondieron a los datos del
informe semanal divulgados el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros
de los Estados Unidos (CFTC). El informe mostró que los fondos especulativos
aumentaron su posición larga neta en la soja de Chicago en la semana hasta el
24 de enero a 153.252 lotes, el mayor en seis meses, dejando al mercado
vulnerable a una fuerte liquidación. Los analistas también observaron mejoras
en las previsiones meteorológicas que han fortalecido las perspectivas de la
soja en Brasil, Argentina y Paraguay. Añade a la presión bajista, el feriado por
el año nuevo chino en Asia, que hace menos probables a las grandes compras

de soja de Estados Unidos por parte compradores chinos. Con respecto a la
inspecciones de exportación semanales publicados por el USDA, las mismas se
ubicaron por encima de 1,6 millones de toneladas, superando un rango de
expectativas del mercado en promedio de un millón de toneladas aprox. El
futuro de soja con vencimiento en marzo termina en 375,78 US$ cayendo
fuertemente en 9,74 US$/tn respecto del ajuste del día de ayer.
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GIRASOL
El valor disponible para la oleaginosa se ubicó en u$s 300/t con descarga en
Ricardone. Por su parte, en San Jerónimo y Reconquista la oferta se ubicaba
en u$s 290/t con y sin descarga respectivamente. El girasol de la nueva
cosecha con entrega en febrero y marzo se posiciona en u$s 285 la tonelada
con descarga en Junín.

TRIGO
Fue el producto más movido de la rueda, ante ofertas de compra de $ 2.700/t
con y sin descarga, ofrecidos por parte de los exportadores en San Martí y
Timbues respectivamente. Los valores para la entrega diferida en marzo y
abril se alzan a u$s 175 con descarga en San Martin. Según la plataforma
SioGRanos en Rosario Norte se negociaron 21.424 toneladas del cereal.
En Rofex no se negociaron contratos de trigo.
Los futuros de trigo en Chicago terminan el día en baja siguiendo la tendencia
en el maíz y la soja. El clima invernal en los Estados Unidos y las bajas
temperaturas en la región del Mar Negro tampoco generan preocupación por
el daño a los cultivos por el momento. Con respecto al ámbito internacional,
los precios de trigo en Rusia aumentaron por tercera semana consecutiva
debido a la demanda de Egipto, a un rublo estable y a los agricultores que
conservan el grano ante expectativas de un mayor crecimiento en los
precios. El futuro de trigo blando de posición más cercana cierra a 152,12
US$/tn cayendo más de 2 US$ respecto al ajuste de ayer.
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MAÍZ
Las ofertas por el cereal disponible no fueron abiertas en la tarde de hoy. En
tanto, para el nuevo maíz con entrega en el mes de marzo la oferta se
ubicaba en u$s 150/t para la entrega en Timbues y San Martín. Este valor se
repetía para Punta Alvear pero con condición de mercadería grado 2. En
tanto, la oferta para la entrega en abril/marzo el valor bajaba a u$s 148/t
con entrega en San Martín y Punta Alvear. De mayo a noviembre el valor de

compra fue de u$s 145/t para San Martin y por último la oferta en octubre
volvía a los u$s 150/t en Punta Alvear.
En Rofex no se negociaron contratos de maíz.
Los futuros de maíz terminan el día en baja siguiendo la tendencia en la soja y
por ventas técnicas. El cereal viene obteniendo una tendencia bajista en los
últimos días debido a la presión de fondo por preocupaciones de una posible
interrupción de las exportaciones estadounidenses a México, en medio de un
agravamiento de las relaciones entre los dos países. "La tensión política entre
Estados Unidos y México también es un factor que deprime el maíz, pero es
difícil decir si esto realmente reducirá la demanda de maíz", dijo Matt
Ammermann, gerente de riesgo de commodities de INTL FCStone. En el día de
hoy se informaron ventas para la exportación por parte del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos en 105.000 toneladas con destino a Colombia
para el año comercial 2016/17. Con respecto a la inspecciones de exportación
semanales publicados por el USDA, las mismas se ubicaron por encima del
millón de toneladas, superando un rango de expectativas del mercado. El
futuro de maíz con vencimiento en marzo termina el día en 140,84
disminuyendo 1,87 US$ respecto a la sesión de ayer.
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CEBADA
La oferta por cebada forrajera se ubica en u$s 115/t con descarga en Arroyo
Seco.

SORGO
En la jornada de hoy participó el consumo en Classon con una oferta abierta
para sorgo disponible de $ 1.900/t.
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