Comentario del mercado - Local

Miércoles, 13 de Enero de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
La plaza local mantiene su nivel de actividad con saldo dispar en los valores ofrecidos.
En la jornada de hoy, la plaza local mostró un nivel de actividad estable siguiendo la tónica de la rueda
previa. El mercado de maíz se muestra como el más dinámico considerando los compradores activos
pujando por el cereal, al tiempo que se observaron aumentos generalizados en los valores ofrecidos. No
obstante, destaca la ausencia de ofertas abiertas en el tramo con descarga inmediata. En el trigo, en
cambio, se observó un menor número de compradores interesados por el cereal, mientras que las
cotizaciones ofrecidas prácticamente no presentaron cambios para las entregas cortas. Luego, la soja logró
mantener su valor ofrecido en el segmento disponible ante ofrecimientos alcistas sobre el nal de la rueda
de operaciones.
El mercado de Chicago, nalizó la jornada en terreno mixto entre los principales cultivos. El trigo operó
levemente a la baja, al tiempo que Rusia aumentó sus retenciones al cultivo para contener subas en los
precios de los alimentos. El impacto alcista de las retenciones rusas sería parcialmente compensado por
un buen desempeño en la Unión Europea, cuyos miembros podrían cubrir parte de la baja del comercio de
trigo. Luego, el maíz continúa con su rally alcista tras la publicación del Informe de Oferta y Demanda
Mundial (WASDE por sus siglas en inglés) del USDA. Por último, la soja recortó las subas de ayer ante una
toma de ganancia por parte de los operadores del mercado. Limitan las bajas las proyecciones productivas
a la baja en Argentina y Brasil.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 85,3500 / 85,5500; 0,09% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 85,5550; 0,11% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 270.820 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.253.393 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, se mantuvo la cantidad de compradores activos, con valores estables en las entregas
cortas y con mermas en las cotizaciones ofrecidas a partir del mes de marzo.
Por soja con entrega disponible y en el mes de febrero, el valor ofrecido alcanzó los US$ 350/t sobre el
nal de la rueda de operaciones, manteniéndose el valor arribado en la jornada previa. Luego, los
ofrecimientos por soja con entrega en marzo retrocedieron US$ 2/t hasta US$ 343/t.
Por mercadería de la próxima campaña la oferta alcanzó los US$ 338/t para la entrega en abril, US$ 2/t
por debajo de la oferta del día martes, con mayo alcanzando los US$ 335/t respectivamente.

SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant
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Chicago (US$)
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GIRASOL
En el mercado del girasol, la oferta por la entrega de mercadería en el mes de enero se mantuvo en los
US$ 460/t. Luego, en cuanto al tramo febrero/marzo también se registró el mismo valor, sin cambios
respecto a la rueda previa.
TRIGO
En el mercado de trigo se registró un menor número de compradores activos pujando por el cereal y casi
sin variaciones en los valores ofrecidos. No obstante, se mantuvo un amplió horizonte de meses de
entrega de mercadería.
Por trigo con entrega inmediata y en el mes de febrero se ofrecieron abiertamente US$ 230/t, sin cambios
respecto a la rueda previa. Por trigo con entrega entre marzo y julio la oferta también se mantuvo en US$
235/t.
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Por otra parte, se mantuvo abierto el segmento para la descarga entre noviembre y diciembre en US$
195/t, es decir, US$ 5/t por debajo de lo registrado la jornada previa. Mientras que la oferta por la entrega
en enero del 2022 alcanzó los US$ 200/t y US$ 205/t en el mes de marzo.

TRIGO
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11.550

Chicago (US$)
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MAÍZ
El mercado de maíz, mantiene el dinamismo de la plaza local al presentar un muy buen número de
compradores interesados por el cereal. A pesar de que no hubo ofertas en el tramo disponible y
contractual, se registraron algunas subas en los valores ofrecidos para las entregas diferidas.
En cuanto a la campaña 2019/20 se ofertaron US$ 210/t para el segmento full febrero, estando por
encima de la jornada previa. Luego, para las posiciones de la próxima campaña 2020/21, se registró una
suba de US$ 5/t para el tramo marzo/mayo alcanzando los US$ 210/t. La oferta en el mes de junio se
ubicó en US$ 200/t, lo cual indica una suba de US$ 5/t, con full julio en US$ 195/t también por encima de
la jornada previa.

MAÍZ

Hoy
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Año. Ant

CAC ($)

17.400

17.350

9.220

Chicago (US$)
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203,63

151,86

Matba (US$) Abril

212,50

210,00

147,00
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CEBADA
En la rueda de hoy, reapareció la oferta de compra disponible del cereal en US$ 180/t.
SORGO
En la jornada de hoy, se ofrecieron de forma abierta US$ 220/t por sorgo con entrega entre abril y junio,
aumentando US$ 5/t respectivamente.
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