Comentario del mercado - Local

Lunes, 22 de Febrero de 2021

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
El mercado de maíz destacó en el comienzo de la semana
Comenzó una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con una tendencia dispar en los
precios. El grueso de la actividad comercial se concentró en el mercado de maíz, con prácticamente todos
los compradores tradicionales ofreciendo condiciones por el cereal en la jornada de hoy, y exhibiendo
mejoras de precio en posiciones puntuales. En el mercado de soja, la tendencia en los precios fue dispar,
con una caída en el segmento disponible, y una mejora en algunas de las posiciones de nueva campaña,
con las condiciones ofrecidas comenzando a re ejar el próximo empalme de cosechas. En el mercado de
trigo, las ofertas de compra se mantuvieron en línea con el cierre de la semana previa, con menos
compradores ofreciendo condiciones por el cereal de la nueva cosecha.
El mercado de Chicago cerró con subas para los tres principales granos. El trigo anotó ganancias,
impulsado por las preocupaciones que genera la ola de frío que afecta las planicies estadounidenses y a la
región del Mar Negro, y las consecuencias que puede tener sobre el desarrollo del cultivo. Los futuros de
soja cierran con subas, por los ajustados stocks en la campaña y la demora en la cosecha en Brasil. El maíz
concluye la jornada con ganancias, apuntalado por una sólida demanda para exportación en EE.UU. y por
la relativa debilidad del dólar en el día de hoy.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 89,2300 / 89,4300; +0,33% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 89,4383; +0,32% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 376.024 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 3.594.083 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, la tendencia en los precios fue dispar en el mercado de soja, con una caída en las
ofertas abiertas de compra por la oleaginosa con entrega, y mejoras marginales en algunas de las
posiciones de la nueva campaña. Las condiciones de compra comienzan a re ejar el próximo empalme de
cosechas
Por soja con entrega hasta el 15 de marzo, y para jaciones, se ofrecieron de forma abierta US$ 327/t, tres
dólares por debajo del día viernes. La oferta en pesos alcanzaba $ 29.180/t.
Por soja con entrega en marzo (full marzo), se mantenía la oferta de US$ 320/t de la semana previa, que
se extendía a la entrega en el mes de abril. Por soja con descarga en mayo, la oferta alcanzó también los
US$ 320/t, US$ 5/t por encima del viernes.
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GIRASOL
En el día de hoy, con pocos compradores en mercado, mejoró la oferta de compra por girasol Se
ofrecieron US$ 450/t de forma abierta por girasol con entrega disponible, US$ 10/t por encima del viernes.
Además, este mismo valor fue ofrecido para entrega hasta el 31 de marzo.
TRIGO
El mercado de trigo no trajo grandes novedades en la jornada de hoy, con precios manteniéndose en línea
con los del día viernes, aunque con un menor número de interesados en el cereal de la nueva campaña.
Por trigo con entrega contractual y marzo, la oferta se mantuvo en US$ 210/t, sin cambios entre ruedas.
Para la entrega en el mes de abril, volvieron a ofrecerse US$ 212/t, con la entrega en mayo en US$ 215/t.

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 2

Comentario del mercado - Local

Lunes, 22 de Febrero de 2021

En cuanto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 200/t para trigo con entrega entre noviembre
y mayo del año próximo, mismo que el día viernes.
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MAÍZ
El mercado de maíz destacó en la rueda de negocios, con muchos competidores activos ofreciendo
condiciones de compra, que permitieron a los precios ir mejorando con el correr de la jornada.
Por el cereal con entrega en el mes de marzo se ofrecieron de forma abierta US$ 202/t, dos dólares por
encima del día viernes. Para entrega entre abril y mayo, la oferta alcanzó los US$ 205/t, US$ 5/t por
encima del cierre de la semana previa.
En cuanto al maíz tardío, las ofertas no presentaron variaciones signi cativas, aunque contamos con más
compradores apostados en estos segmentos. Por el cereal con entrega en junio, la oferta se mantuvo en
US$ 195/t, sin modi caciones, con la entrega entre julio y septiembre manteniéndose en US$ 180/t.
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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 se registraron ofertas de compra por sorgo.
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