
Su puerta de entrada a la certidumbre financiera

Apertura Máximo Mínimo Cierre

Dec'20 Z 166.232 166.429 163.673 164.166 -2.1653 

Mar'21 H 167.709 168.004 165.051 165.543 -2.4605 

May'21 K 168.595 168.791 166.134 166.626 -2.4605 

Jul'21 N 168.890 168.988 166.429 166.921 -2.3621 

Sep'21 U 162.394 162.788 160.524 161.607 -1.2795 

Dec'21 Z 161.705 162.000 160.229 161.508 -0.5905 

Mar'22 H 163.477 164.166 162.591 163.673 -0.4921 

May'22 K 164.559 164.559 163.280 163.969 0.0984 

Comentario de Cierre: Contrato a diciembre ' 20

Indicadores financieros:
Tipo de cambio Compra Venta

Spot Interbancario: 19.7500 19.7600

Nota:  Cada contrato contiene 5,000 bushels y es equivalente a 127 toneladas, el factor de conversión es de 39.368.

Fuente:  Gamaa con datos de: Chicago Board of Trade, CBOT, Mercado Mexicano de Derivados, MexDer.

Los datos que se encuentran dentro de este boletín son únicamente de carácter informativo.
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MAÍZ-SORGO
Chicago Board of Trade

Ya para finalizar la semana comentarles que el precio de
maíz cerró a la baja, para el contrato a marzo 2021 -6.25
ctvs y el precio en 420.25 ctvs, para el contrato a julio -6.0
ctvs y el precio quedó en 424.0 ctvs.

Esta semana si podemos decir que el resultado fue
negativo. ya que el precio de maíz a marzo 2021 el
viernes pasado cerró en niveles de 170.76 USD por
tonelada y hoy está cerrando en 165.54 USD / tonelada,
es decir una caída de 5.22 USD por tonelada (más menos
100 pesos menos por tonelada), está caída representa

3.05% menos en el precio de maíz.😕😱

Y aunque las exportaciones reportadas por el USDA esta
semana son bastante buenas, los fondos simplemente

parece que ya no dan más, al menos de momento. 🙄 Ya

veremos el comportamiento de los mercados la semana
que entra y comentaremos que es lo que estamos viendo,
sobre todo analizar las posiciones de los fondos, que por
ahí es donde debe estar la cuestión.

Si tienen algún comentario o duda, no esperen a
comentarnos, estamos a sus órdenes.
Héctor Balboa, Subdirector de promoción, 559000 3260
ext 209 o hbalboa@gamaa.com.mx


