Comentario del mercado - Local

Viernes, 14 de Enero de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Cierre de semana con dinamismo comercial estable y cotizaciones dispares para los granos
locales.
En la última jornada de la semana en la plaza local, el dinamismo comercial se mantuvo estable en
términos de cantidad de participantes y de posiciones abiertas. Respecto a las cotizaciones, tuvimos
ofertas con variaciones dispares. Por trigo, se registraron valores bajistas para las primeras posiciones de
entrega diferida, mientras que la posición con descarga se mantuvo sin cambios. Para el maíz, se presentó
una tendencia de precios alcista para las posiciones de la cosecha temprana del cereal. Finalmente, para la
soja se realizaron ofertas alcistas respecto al jueves, diferenciándose de las caídas que mostró el mercado
de Chicago.
En la jornada de hoy, los futuros de los principales commodities agrícolas operados en Chicago cerraron la
semana con una tendencia mayormente bajista. Los futuros de trigo ajustaron con disminuciones como
consecuencia de las expectativas de una mayor producción mundial del cereal. Los contratos de maíz
cerraron la semana con incrementos debido a la incertidumbre que genera el clima seco en Sudamérica y
la capacidad de recuperación de los cultivos tras los pronósticos de lluvias para la próxima semana. Por
último, dichos pronósticos para las principales regiones productoras de soja presionaron negativamente a
los contratos de la oleaginosa.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 103,6400 / 103,8400; + 0,07% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 103,8467; + 0,10% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 350.826 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.654.223 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, se presentó una rueda con precios superiores a los de la rueda de ayer,
diferenciándose de las variaciones registradas en el mercado de Chicago. Al igual que en las últimas
jornadas, no se registran ofertas abiertas para la entrega diferida de mercadería.
Por soja disponible, contractual y jaciones se ofrecieron US$ 380/t, mismo valor que en la rueda previa.
No obstante, no se descarta la posibilidad de mejoras en estos valores. Luego, sobre el nal de la jornada
se registró una oferta en pesos por jaciones de $ 40.000/t, superando tanto a los ofrecimientos en pesos
de la rueda de ayer, como a las ofertas en dólares de hoy.

SOJA

Hoy
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Chicago (US$)
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501,65
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Matba (US$) Mayo

360,50

361,00
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GIRASOL
En el mercado de girasol, no se presentaron modi caciones en los valores ofrecidos por la oleaginosa. La
semana cerró con ofertas de US$ 460/t para la mercadería con descarga entre enero y marzo de 2022. No
obstante, no se descarta la posibilidad de mejoras.
TRIGO
En la jornada de hoy, en el mercado del trigo se registraron ofrecimientos abiertos con valores
mayormente bajistas para el cereal, al tiempo que la cantidad de participantes y de posiciones se
mantuvieron sin cambios.
Las ofertas por trigo con descarga se encontraron estables en $ 24.000/t, sin modi caciones respecto a la
jornada previa. Sin embargo, la posición contractual presentó una reducción de US$ 5/t, alcanzando los
US$ 230/t. Este mismo valor también fue ofrecido para el mes de febrero, también implicando una merma
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de US$ 5/t. Luego, los ofrecimientos con entrega en marzo se ubicaron en US$ 235/t, US$ 2/t por debajo
de ayer. Finalmente, el tramo mayo/julio se ubicó sin cambios en US$ 240/t.

TRIGO

Hoy
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Año. Ant

CAC ($)

24.500

24.470
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Chicago (US$)
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MAÍZ
En el mercado del maíz se registró un dinamismo similar a la jornada previa en términos de posiciones
abiertas y número de ofertas, mientras que las cotizaciones de la rueda fueron entre estables y alcistas.
Los ofrecimientos abiertos para la adquisición del cereal con entrega inmediata y contractual se ubicaron
al igual que ayer en US$ 220/t. Este mismo valor fue ofrecido para las ofertas con entrega en febrero, sin
resultar en cambios entre ruedas.
Por maíz de la próxima campaña, la posición marzo tuvo un incremento de US$ 5/t para alcanzar los US$
220/t. Asimismo, el segmento abril/mayo presentó un alza similar para ubicarse en los US$ 215/t. Luego,
para la cosecha tardía del cereal, la mejor oferta con entrega en junio fue de US$ 195/t, resultando en una
caída de US$ 5/t entre días. Por su parte, las ofertas para la entrega en julio fueron de US$ 190/t, mientras
que la posición agosto se encontró en US$ 175/t, ambas posiciones sin cambios.

MAÍZ

Hoy
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Año. Ant

CAC ($)

23.870

23.850

17.965

Chicago (US$)

234,73

231,29

203,63

Matba (US$) Julio

197,10

195,50

147,00
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CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por sorgo.
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