Comentario del mercado - Local

Viernes, 13 de Mayo de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Cierre de semana con cotizaciones entre estables y alcistas para los granos locales.
En el cierre de una nueva semana de operatoria en el mercado local se registró un dinamismo comercial
mixto entre los diferentes granos, mientras que los valores de la rueda fueron entre estables y alcistas. En
el mercado del trigo se dio la reincorporación de ofertas abiertas de mercadería con entrega disponible,
mientras que se dieron subas para el cereal de la cosecha 2022/23. Luego, el maíz registró una
considerable caída en el número de posiciones abiertas de la corriente campaña comercial. En el mercado
de la soja tuvimos valores alcistas tanto para las jaciones como para la entrega de mercadería.
Finalmente, a diferencia de las últimas ruedas, no se registraron ofertas abiertas para la compra de sorgo.
En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron con ajustes
dispares. El trigo acabó la jornada con cierres mixtos como consecuencia de la toma de ganancias por
parte de los fondos de inversión, al tiempo que la reducción de stocks nales que presentó el USDA ayer
o ció de soporte para las cotizaciones. Los contratos de maíz tuvieron descensos debido a la mayor
producción que se espera para el ciclo 2022/23 y a la toma de ganancias. Finalmente, la soja acabó con
fuertes subas por las expectativas de la presentación de informe de procesamiento de soja de EE. UU
donde se espera que el último abril sea el mayor registro histórico.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 117,2300 / 117,4300; + 0,15% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 117,4067; + 0,13% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 210.073 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 3.977.162 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:

MAY2

JUN2

JUL2

AUG2

SEP2

120,320

126,260

132,350

139,300

145,650

OCT2

NOV2

DEC2

JAN3

FEB3

152,450

158,810

165,500

172,000

178,000

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 1

Comentario del mercado - Local

Viernes, 13 de Mayo de 2022

SOJA
En el mercado de la soja se registró un dinamismo estable en términos generales, al tiempo que la
tendencia de los valores ofrecidos abiertamente por la industria fue alcista a lo largo de la rueda.
Por mercadería con descarga disponible se registraron ofertas de US$ 420/t, resultando en una suba de
US$ 5/t entre días. Al mismo tiempo, se registró una oferta de $ 49.850/t para la entrega con descarga.
Por otra parte, para las jaciones de mercadería se presentaron sobre el cierre de la jornada ofertas
abiertas de $49.850/t o US$ 425/t por parte de la industria.
SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

49.280

49.450

33.947

Chicago (US$)

633,20

610,05

601,69

Matba (US$) Mayo

429,50

426,00

231,50

GIRASOL
En el mercado de girasol se mantuvieron sin cambios respecto al jueves los ofrecimientos abiertos. Por su
parte, la entrega disponible se encontró nuevamente en US$ 600/t, mientras que la entrega entre
diciembre y marzo de 2023 el valor abierto se encontró en US$ 450/t, sin descartarse la posibilidad de
mejoras.
TRIGO
Por el lado del trigo, se reincorporaron las ofertas abiertas correspondientes a la entrega cercana de
mercadería. Luego, se registraron ofertas alcistas en el tramo de ofrecimientos de la cosecha 2022/23.
Para el trigo con entrega disponible y contractual, se presentaron ofertas de US$ 365/t y US$ 370/t
respectivamente. Luego, la posición junio se ubicó en US$ 365/t, mientras que el tramo que va del 15/06
al 15/07 en US$ 370/t, sin cambios entre ruedas. Asimismo, la descarga entre el 15/10 y 15/11 volvió a
ubicarse en US$ 350/t.
Para la campaña 2022/23 de trigo, la oferta en el mes de diciembre escaló US$ 5/t para encontrarse en
US$ 350/t, mientras que la entrega entre enero y febrero de 2023 se posicionó en US$ 350/t también
incrementándose en US$ 5/t entre jornadas.
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TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

44.500

43.900

21.570

Chicago (US$)

428,90

431,56

279,17

Matba (US$) Dic.

356,50

356,00

173,00

MAÍZ
El mercado de maíz mostró un menor dinamismo la rueda de hoy registrándose un recorte en el número
de posiciones abiertas de la actual campaña comercial. Por otra parte, los valores del cereal se
mantuvieron estables entre ruedas.
Por maíz con descarga hasta el 20 de mayo, nuevamente se ofrecieron de forma abierta US$ 260/t, sin
implicar variaciones entre ruedas. Asimismo, no se presentaron ofertas abiertas con entrega diferida para la
campaña 2021/22.
En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23, por maíz con entrega entre el 15 de febrero y el 15 de marzo,
se ofrecieron US$ 240. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega en el segmento marzo-mayo.
Mientras que para el cereal de cosecha tardía con entrega en junio y julio de 2023 se presentaron ofertas
estables de US$ 220/t.

MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

30.500

30.680

22.040

Chicago (US$)

312,78

320,26

299,00

Matba (US$) Julio

253,00

256,00

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, a diferencia de las últimas jornadas, no se registraron ofertas abiertas de compra por
sorgo.

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 4

