Comentario del mercado - Local

Miércoles, 07 de Abril de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Tendencia dispar en los precios en la plaza rosarina. El foco de atención de los operadores continúa
puesto en los mercados de maíz y soja, a medida que avanza la cosecha de la gruesa a nivel
nacional

En la jornada de hoy, la actividad comercial estuvo concentrada en los negocios de maíz y soja con
entregas próximas, en plena cosecha de la campaña gruesa a nivel nacional. La tendencia en los precios
fue dispar, con una tendencia entre estable y alcista para los negocios por maíz, y una caída en la oferta
abierta por soja. Los vendedores priorizaron la posibilidad de descarga en la rueda. Por otro lado, destacó
una mayor actividad comercial en el mercado de trigo, con ofertas para entregas de la campaña corriente
por parte de la exportación.
El mercado de Chicago, los futuros cerraron con saldo dispar. El trigo cerró en alza apuntalado por la
persistencia de un clima seco a lo largo de las Planicies estadounidenses. El maíz ajustó en alza por la
demora en la siembra en Brasil, y la fuerte demanda del cereal estadounidense. La soja cerró en baja por
el avance de la cosecha sudamericana, que ejerce presión bajista en el mercado.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 92,1300 / 92,3300; + 0,05% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 92,3350; + 0,05% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 165.723 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 2.495.757 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, el grueso de la operatoria se concentró en el segmento disponible, con la oferta
mostrándose activa buscando posibilidades de descarga. En este marco, cayó la oferta abierta de compra
por la oleaginosa disponible.
Por soja con entrega inmediata, las ofertas abiertas estuvieron en US$ 320/t, sin descartar alguna mejora.
Por soja para jaciones, se ofrecían US$ 325/t o $ 29.940/t, US$ 2/t por debajo de ayer. Por soja con
entrega en mayo se ofrecieron US$ 323/t, US$ 4/t por debajo de ayer, aunque podía negociarse en torno
a US$ 2/t por encima de este valor.

SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

30.110

29.910

13.799

Chicago (US$)

517,64

521,31

313,89

Matba (US$) Mayo

331,60

333,50

231,50

GIRASOL
En el mercado de girasol, al igual que en la jornada de ayer, y gran parte de la semana previa, no tuvimos
ofertas abiertas de compra en la rueda de hoy.
TRIGO
En el mercado de trigo, tuvimos un mayor número de compradores activos, con ofertas abiertas por parte
de la exportación para entregas próximas, así como también en las posiciones de nueva campaña. Aun así,
los volúmenes comercializados no destacaron.
Por trigo con entrega en mayo se ofrecieron US$ 198/t, con la entrega entre junio y julio en US$ 200/t.
Por trigo de campaña 2021/22, la oferta se mantuvo en US$ 190/t, sin cambios con respecto a la jornada
previa.
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Hoy
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Año. Ant

CAC ($)

19.300

19.300

12.620

Chicago (US$)

226,44

226,16

201,82

Matba (US$) Dic.

194,00

195,00

215,00

MAÍZ
El mercado de maíz concentró el mayor número de compradores en la rueda de hoy, con buena dinámica
comercial exhibida en la jornada.
Por el cereal con entrega inmediata, se ofrecían abiertamente US$ 200/t, mismo que el día de ayer,
aunque sin descartar mejoras. Por maíz contractual la oferta ascendía hasta US$ 202/t, US$ 2/t por encima
de ayer, mismo que para entrega en mayo. En todas estas posiciones, la oferta fue mejorando con el correr
de la rueda de negocios.
Para la descarga en el mes de junio, la oferta alcanzó los US$ 200/t, mismo que el día de ayer, mientras
que la mejor oferta para entrega en julio cayó US$ 5/t, hasta US$ 195/t

MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

18.500

18.410

9.250

Chicago (US$)

220,66

218,20

130,21

Matba (US$) Abril

205,00

203,40

147,00

CEBADA
En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.
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SORGO
En el mercado de sorgo, las ofertas se mantuvieron en sintonía con la jornada de ayer. Se ofrecieron de
forma abierta US$ 225/t por el cereal con entrega contractual y hasta el mes de julio. Respecto a las
ofertas para la próxima campaña, se ofrecieron US$ 195/t en mayo y junio del año próximo.
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