Comentario del mercado - Local

Lunes, 03 de Mayo de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
En la jornada de hoy, las ofertas de compra se mantuvieron entre estables y alcistas en la plaza
local

En la jornada de hoy, tuvimos una buena dinámica comercial en la plaza rosarina, con ofertas de compra
que, en muchos casos, resistieron la tendencia del mercado de Chicago, y se negociaron entre estables y
alcistas. En el mercado de soja, mejoró la oferta abierta de compra en la mayoría de los segmentos y, si
bien el segmento disponible continua concentrando el grueso de los negocios, también se amplió el
abanico de posibilidades de entregas diferidas. Por el lado del maíz, también tuvimos mejoras en los
segmentos de la campaña corriente, y algunos recortes en las ofertas para la nueva cosecha. Por el lado
del trigo, se revitalizó el mercado, con un mayor número de compradores ofreciendo condiciones,
principalmente para el cereal de campaña 2021/22, cuyas ofertas de compra mejoraron entre jornadas.
El mercado de Chicago cerró con saldo dispar. Los futuros de trigo cedieron presionados por la toma de
ganancias por parte de los fondos, por un lado, y por una mayor solidez evidenciada por el dólar. El maíz
cerró con saldo mixto, habiendo alcanzado máximos desde marzo de 2013 durante la rueda, apuntalado
por la fuerte demanda de granos en el mercado disponible estadounidense. Los futuros de soja anotaron
caídas en sus posiciones cercanas, debilitados por cierres de posiciones y tomas de ganancias por parte de
los fondos.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,4700 / 93,6700; + 0,12% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 93,6750; + 0,13% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.463.050 contratos, mientras
que el interés abierto acumula 3.077.796 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR
fueron los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, a pesar de que las primeras posiciones en Chicago cerraron en rojo, los precios
experimentaron una mejoría en la mayoría de las posiciones abiertas de compra.
Se ofrecieron de forma generalizada para jaciones US$ 335/t, o $ 31.310/t, US$ 5/t por encima del día de
ayer. Sin compradores ofreciendo a la vista la entrega inmediata, la oferta abierta por la oleaginosa
condición contractual se mantuvo en US$ 330/t, aunque sin descartar mejoras. Por soja con entrega en
junio la oferta alcanzaba también los US$ 335/t, con la entrega en agosto en US$ 337/t, y la posición
octubre alcanzando los US$ 340/t
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GIRASOL
En el mercado del girasol, las ofertas se mantuvieron en sintonía con la jornada previa, aunque tuvimos
nuevas posiciones abiertas de compra. Por girasol con entrega inmediata la oferta se mantuvo en US$
430/t; sin embargo, se ofrecía una boni cación de US$ 50/t sobre este valor para lo que se entregue en
junio, +US$ 60/t para lo que se entregue en julio y +US$ 70/t para lo que se entregue en agosto. A su vez,
para girasol con entrega entre diciembre y marzo se ofrecieron US$ 350/t.
TRIGO
En el mercado de trigo, tuvimos una mayor actividad comercial en líneas generales, con mejoras en las
ofertas de compra por el cereal, tanto en las posiciones de la campaña corriente como de la campaña
2021/22.
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Por trigo con entrega inmediata se ofrecieron de forma abierta US$ 220/t, US$ 5/t por encima de los
valores del día viernes. En cuanto a las posiciones diferidas, entre las más destacadas, se mantuvo la oferta
de US$ 215/t para entregas entre agosto y octubre.
En cuanto al segmento de campaña 2021/22, la oferta para entrega entre noviembre y diciembre mejoró
US$ 5/t, hasta US$ 210/t, mientras que para entrega entre enero y marzo, la oferta mejoró hasta los US$
215/t. Estos segmentos contaron con buena concurrencia de compradores

TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

20.500

20.520

12.660

Chicago (US$)

266,58

272,83

191,62

Matba (US$) Dic.

217,00

216,50

215,00

MAÍZ
En el mercado de maíz, la mayoría de los compradores tradicionales estuvieron activos, con el grueso de
los negocios concentrándose en el segmento disponible y con algún volumen interesante también en las
posiciones de maíz tardío de la campaña corriente. Las ofertas de compra fueron dispares en relación con
la última rueda de la semana previa, con mejoras en el cereal de la campaña actual y algunas caídas en las
ofertas de compra de la próxima campaña.
Por maíz con entrega contractual la oferta alcanzó los US$ 223/t, tres dólares por encima del día de ayer,
oferta que fue mejorando con el correr de la rueda de negocios. Por maíz con entrega en el mes de junio
se ofrecieron US$ 225/t, cinco dólares por encima del viernes. Esta misma condición se ofrecía también
para las entregas entre julio y septiembre.
En cuanto al segmento de la próxima campaña, tuvimos menos interesados en la jornada. Por maíz con
entrega entre marzo y mayo la oferta se mantuvo en US$ 190/t, sin cambios entre ruedas, con la oferta
para entrega entre junio y julio cayendo hasta US$ 170/t.

MAÍZ

Hoy

Ayer

www.facebook.com/BCRO cial
twitter.com/bcrprensa

Año. Ant

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Córdoba 1402 - S2000AWV

TELÉFONO

es.linkedin.com/BCR

(54 341) 5258300 / 4102600

www.instagram.com/BCR

EMAIL

www.youtube.com/BolsadeRosario

contacto@bcr.com.ar

WWW
bcr.com.ar

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de
manera total o parcial citando como fuente.

Pág 3

Comentario del mercado - Local

Lunes, 03 de Mayo de 2021

CAC ($)

20.540

20.060

8.100

Chicago (US$)

288,28

291,33

122,63

Matba (US$) Julio

226,00

219,10

147,00

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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