Mercado de Granos

jueves, 02 de marzo de 2017
Mercado de Físico de Granos de Rosario
La soja disponible fue bajando varios escalones en el transcurso de la jornada de hoy,
presionada por la caída en Chicago y la debilidad del dólar frente al peso, hasta ubicarse $
200 por debajo que la jornada de ayer. Por su parte, los cereales se mantuvieron
relativamente estables, con algunas negociaciones destacables en maíz disponible.
Los futuros en Chicago finalizaron con saldos negativos. La soja y maíz en terminan en baja
presionados por una gran cosecha Sudamericana y toma de ganancias Las cotizaciones se
retiraron después de un rally de dos días impulsado por fondos, provocado en parte por los
informes de posibles cambios en la política de biocombustibles estadounidense. En tanto,
los futuros de trigo en Chicago terminan en baja por ventas técnicas y fortaleza del dólar
americano.
El tipo de cambio del Banco Nación quedó en $ 15.3000/15.400; 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 396.592 contratos,
mientras que el interés abierto acumula 2.004.735 lotes. Los ajustes para las distintas
posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:
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SOJA
La oleaginosa tuvo una jornada con progresivos valores a la baja ante un mercado externo
debilitado.
Desde temprano la idea por soja contractual se ubicaba en $ 4.000/t y $ 4.050 por la entrega
hasta el 15/3. Se hicieron algunas operaciones con estos valores, pero el contexto externo y
el dólar a la baja colocó al valor abierto de la soja en $ 3.900/t, es decir, con una caída de $
200 respecto a la última jornada.
En tanto por soja EPA la oferta de compra se ubicaba en $ 4050 con 5 a 7 dólares de prima.
La soja de la nueva cosecha 2017 se ubicó estable en u$s 255/t con entrega en Timbúes,
aunque hacia finales de la jornada se dieron algunas ofertas bajistas en u$s 250/t.

En Rofex se negociaron 5.310 toneladas de soja en condición fábrica, cuyas 3.380
correspondieron a la posición con vencimiento en mayo de 2017, que ajustó a u$s 257/t.
Los futuros de soja en Chicago terminan en baja, presionados por una gran cosecha
Sudamericana y toma de ganancias, luego de dos sesiones consecutivas al alza por compra
de fondos. La consultora privada, Informa Economics elevó su pronóstico de la cosecha de
Brasil a un récord de 108 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que su
estimación anterior. La cifra está por encima de la última estimación mensual de la agencia
gubernamental brasileña Conab, que colocó la cosecha en 105,6 millones de toneladas, y la
cifra de 104 millones de dólares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En
tanto, en nuestro país la soja del ciclo 2016/17 presenta por lo general condiciones entre
óptimas y muy buenas en la zona agrícola núcleo, luego de que lluvias en los últimos días
recargaron el nivel de humedad de los suelos, según un reporte de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. La cosecha se proyecta en 54,8 millones de toneladas.
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GIRASOL
El valor disponible para la oleaginosa se ubicó en u$s 285/t con descarga en Ricardone y
Junín, pero no se descartaban mejoras por volumen, mientras que en Reconquista se
ubicaban en u$s 290/t sin descarga. En Junín además se ofrecían u$s 292/ para la entrega
diferida en julio.
TRIGO
El cereal invernal con descarga repitió la oferta de $ 2.500/t con descarga en Timbúes y San
Martín, aunque no se descartaban mejoras de $ 50 por tonelada. En paralelo, los
exportadores en Punta Alvear proponían este valor de compra sin la descarga. Las ofertas
diferidas en San Martín comenzaron desde abril con u$s 165/t, luego en mayo la oferta
ascendía a u$s 173. Se destaca junio con un valor de u$s 175 y julio con u$s 177/t. En tanto,
en Punta Alvear se ofrecía u$s 175 en el mes de julio para el cereal grado 2.
Los futuros de trigo en Chicago terminan en baja por ventas técnicas y fortaleza del dólar
americano. El dólar subió a máximos de siete semanas frente a una canasta de divisas,
blocando el rally alcista del cereal. Además, las perspectivas de cosecha favorables para el
2017 en básicamente todos los principales países exportadores están limitando los
aumentos de precios.
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MAÍZ
La oferta abierta fue de $ 2.350/t por el maíz con entrega hasta el 10/3 en San Martín y hasta
el 15/3 Timbues, sin embargo, a primeras horas de la jornada no se descartan negociaciones
en niveles de hasta $ 4.500 por parte de un comprador no tradicional con urgencia de
mercadería.
En tanto, la nueva cosecha en el mes de abril quedó estable en u$s 150 para los meses de
marzo/mayo en San Martín y mantiene este valor por el cereal grado 2 en abril/mayo. Los
meses de junio y julio se ubican en u$s 145/t, mientras octubre y diciembre asciende a u$s
151/t con entrega en San Lorenzo.
En Rofex no se negociaron contratos de maíz.
Los futuros de maíz en Chicago finalizan la jornada en baja por ventas técnicas y toma de
ganancias. Los futuros del maíz y soja se retiraron después de un rally de dos días impulsado
por fondos, provocado en parte por los informes de posibles cambios en la política de
biocombustibles estadounidense. El maíz es la principal materia prima de los Estados Unidos
para el etanol y el aceite de soja se utiliza en el biodiesel. En tanto, la cosecha de maíz
sudamericana proyecta producciones records. De acuerdo al último reporte semanal de
cultivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz de Argentina alcanzaría
los 37 millones de toneladas.
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