Comentario del mercado - Local

Jueves, 25 de Noviembre de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con saldo dispar entre los principales cultivos.
En la jornada de hoy, se lograron mantener las posiciones abiertas de compra entre los principales cultivos
a pesar de no contar con la referencia del mercado estadounidense. En trigo, se mantuvo el abanico de
posiciones abiertas de compra con valores ofrecidos entre estables y al alza salvo una caída puntual en el
próximo mes de diciembre. Por maíz, los valores ofrecidos no mostraron una tendencia de nida tanto en
los tramos de la actual y próxima campaña comercial. Respecto a al soja, se operó con valores
mayormente estables y destacando un mayor número de compradores activos. Por último, destacó la
ausencia de ofrecimientos abiertos en el mercado de sorgo.
El mercado de Chicago no operó en la rueda de hoy, debido a la conmemoración del Día de Acción de
Gracias en Estados Unidos.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 100,4800 / 100,6800; + 0,06% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 100,6833; + 0,06% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 278.289 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 6.075.972 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:

NOV1

DEC1

JAN2

FEB2

MAR2

101,030

105,250

111,250

115,450

121,300

APR2

MAY2

JUN2

JUL2

AUG2

126,070

130,950

135,950

140,700

146,000

SOJA
En el mercado de soja, sin la referencia de la plaza estadounidense los valores abiertos se mantuvieron
entre estables y a la baja. Destacó un mayor número de ofrecimientos y compradores activos, al tiempo
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que se mantuvo el abanico de posiciones abiertas de compra.
Por soja con entrega inmediata y por jaciones las ofertas fueron de US$ 355/t, sin mayores recortes en las
cotizaciones respecto a la jornada previa. Asimismo, las ofertas en moneda local fueron de $ 35.670/t. Por
otra parte, se ofrecieron US$ 350/t para la entrega de la oleaginosa en enero de 2022, cayendo US$ 3/t
respecto a la rueda previa.

SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

35.730

35.880

27.767

Chicago (US$)

465,37

465,37

437,81

Matba (US$) Mayo

322,00

321,50

231,50

GIRASOL
En el mercado de girasol, reapareció la condición de compra en el segmento disponible en US$ 450/t, con
las entregas diferidas manteniendo su valor. En este sentido, para las entregas entre diciembre de 2021 y
marzo de 2022, se ofrecieron abiertamente US$ 450/t
TRIGO
En el mercado de trigo, se mantuvo el abanico de posiciones abiertas de compra con una caída puntual en
el valor ofrecido en el mes de diciembre. Mientras que las posiciones del año próximo se ofrecieron
mayormente al alza.
Por trigo con entrega disponible la mejor oferta abierta logró mantenerse en US$ 230/t. Mientras que la
posición diciembre cayó US$ 8/t hasta los US$ 227/t. En cuanto a los segmentos de entrega en el año
próximo, el mes de enero se ubicó en US$ 250/t, implicando un aumento de US$ 5/t. Con el mes de
febrero subiendo US$ 3/t hasta US$ 253/t y marzo estable en US$ 255/t respectivamente.

TRIGO
CAC ($)

Hoy
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22.900

22.600

16.340
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Chicago (US$)

307,46

307,46

220,01

Matba (US$) Dic.

243,50

241,10

215,00

MAÍZ
En el mercado de maíz, los valores ofrecidos de la actual campaña operaron entre estables y a la baja
salvo una suba puntual en el mes de febrero del año próximo. En cuanto a las posiciones de la próxima
campaña 2021/22, también se observó un saldo dispar.
La oferta con descarga inmediata se mantuvo en US$ 205/t, con el mes de diciembre cayendo US$ 1/t
hasta US$ 205/t. Luego, los restantes meses de la actual campaña 2020/21 se ubicaron también en US$
205/t, implicando una baja de US$ 1/t para el mes de enero y un alza de US$ 5/t para la posición de
febrero.
Por maíz de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega en marzo fue de US$ 195/t, mismo valor
que el día de ayer, con la oferta de abril en US$ 192/t y mayo en US$ 190/t. Ambas posiciones por debajo
de la rueda previa. Luego, los meses de junio y julio se mantuvieron estables en US$ 180/t y US$ 175/t
respectivamente.

MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

20.735

20.510

15.700

Chicago (US$)

228,24

228,24

167,91

Matba (US$) Julio

181,00

180,50

147,00

CEBADA
En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.
SORGO
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En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo a diferencia de lo observado la jornada
previa.
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