Comentario del mercado - Local

Miércoles, 21 de Julio de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con mayor dinamismo comercial y ofertas de compra entre estables y a la baja.

En la tercera rueda de la semana en la plaza local se presentó un mercado con un leve incremento en el
dinamismo comercial de la mano de una mayor cantidad de compradores realizando ofrecimientos
abiertos para la adquisición de granos. Por otra parte, respecto a las cotizaciones, los valores de las ofertas
fueron entre estables y levemente a la baja en comparación a la jornada de ayer. En el mercado del maíz,
se mantiene el amplio abanico de posiciones abiertas para la concertación de negocios. En el mercado del
trigo, se destacó un especial interés por la mercadería de la próxima cosecha. Finalmente, en el mercado
de la soja se tuvo un leve recorte en la cantidad de posiciones, cotándose el horizonte de entrega de
mercadería.
En la rueda del miércoles los futuros operados en el mercado de Chicago tuvieron ajustes mayormente
alcistas. Por un lado, los contratos de trigo cerraron la jornada con alzas debido a las negativas condiciones
climáticas que se dan en algunos de los principales exportadores mundiales, como lo son Estados Unidos
y Rusia. Por su parte los futuros de maíz ajustaron con leves aumentos debido a la falta de precipitaciones
en los pronósticos de regiones productivas de Estados Unidos, junto a un efecto contagio de los
implementos del trigo. Por última la soja presentó normas en los contratos con vencimientos más
próximos y ganancias en las posiciones más largas. Esto habría sido consecuencia principalmente de la
falta de lluvia en los pronósticos de las próximas semanas para el Medio Oeste norteamericano.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,1600 / 96,3600; + 0,02% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 96,3650; + 0,03% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 304.977 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 2.531.728 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:

JUL1

AUG1

SEP1

OCT1

NOV1

97,100

99,670

102,600

105,770

109,800

DEC1

JAN2

FEB2

MAR2

APR2

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

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 1

Comentario del mercado - Local

Miércoles, 21 de Julio de 2021

114,500

119,950

125,000

130,750

134,850

SOJA
En el mercado de la soja, se presentó interés por la oleaginosa con entrega próxima, destacándose el
dinamismo comercial de las posiciones más cercanas de la oleaginosa. Esto resultó al mismo tiempo en
una reducción del abanico de posibilidades de entregas diferidas.
Por soja con entrega inmediata, y para jaciones, las ofertas mantuvieron sin variaciones los US$ 335/t
alcanzados en la rueda de ayer. Al mismo tiempo, la oferta en pesos alcanzó los $ 32.220/t. Además, se
alcanzaron los US$ 335/t para las entregas en agosto y del 15 de agosto 15 de septiembre.
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GIRASOL
En el mercado de girasol, se contó con un mismo número de compradores y de posiciones abiertas que
en la jornada de ayer. De forma similar, las oferta por la oleaginosa fueron de US$ 340/t para la entrega
disponible y de US$ 320/t para la entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, sin modi caciones
respecto al martes.
TRIGO
En el mercado del trigo se presentó un mayor número de compradores activos, centrándose hoy un
mayor interés por la mercadería de la próxima cosecha. No obstante, parte de los ofrecimientos de la
rueda fueron bajistas.
Para la actual campaña se presentaron ofertas de US$ 205/t para la entrega en el mes de agosto, mismo
valor ofrecido que en la jornada de ayer.
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Por otra parte, se ofrecieron US$ 200/t por trigo con entrega en noviembre y diciembre del 2021, cayendo
US$ 7/t y US$ 10/t respectivamente, entre ruedas. No obstante, no se descarta la posibilidad de mejoras
para el último de estos meses.
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MAÍZ
El mercado de maíz mantiene una elevada participación y dinamismo dentro de la operatoria. Sin
embargo, en la rueda se dieron variaciones puntuales en las ofertas de la actual campaña y bajas en los
ofrecimientos de la próxima cosecha.
Por maíz con entrega contractual y para el mes de agosto se ofrecieron US$ 195/t, resultando en un alza
de US$ 5/t entre ruedas para ambas posiciones. Para entrega en septiembre, la oferta se mantuvo en US$
200/t, con octubre y noviembre ubicándose en US$ 205/t, implicando mermas de US$ 2/t y US$ 3/t
respectivamente. Por diciembre del 2021 y enero del 2022 se ofrecieron US$ 210/t, sin cambios respecto
al martes.
En cuanto al segmento de la campaña 2021/22, las ofertas para la entrega entre marzo y mayo se ubicó
en US$ 185/t, US$ 7/t menos que en la jornada de ayer, mientras que la entrega entre junio y julio alcanzó
los US$ 170/t, US$ 5/t por debajo del martes.

MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

18.100

18.100

9.340

Chicago (US$)

225,09

225,09

131,10

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

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

Miércoles, 21 de Julio de 2021
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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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