Comentario del mercado - Local

Miércoles, 22 de Junio de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con cotizaciones dispares entre los principales granos.
En la jornada de hoy la actividad en la plaza rosarina se mantuvo con relación a la rueda del martes, con
precios dispares entre los cereales y cotizaciones entre estables y bajistas por las oleaginosas. Por el lado
del trigo, el número de compradores activos se mantuvo estable con relación a la rueda previa, en tanto
que se observó un mayor abanico de posiciones, con la novedad de ofertas por trigo de la nueva cosecha
2022/23. En cuanto al maíz, se registró un menor número de participantes en el mercado, mientras que los
precios ofrecidos por el cereal mantuvieron una tendencia dispar. Además, también se destaca la aparición
de ofertas por maíz de la nueva cosecha. Por último, las ofertas abiertas por soja se ubicaron por debajo de
los valores registrados en la anterior jornada.
En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas nalizaron la rueda con
saldo dispar. Los contratos de trigo culminaron con caídas en sus contratos con vencimientos más
cercanos producto del cierre de posiciones mientras que los contratos con vencimientos largos cierran
con subas ante temores sobre la escasez de suministros. Los futuros de maíz cierran con pérdidas
presionados por la buena condición de los cultivos norteamericanos. Por último, los contratos de soja
nalizan con pérdidas presionados por una fuerte caída en el mercado de petróleo.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 123,6500 / 123,8500; + 0,15% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 123,6850; + 0,64% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 540.491 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.485.064lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En el mercado de soja, se observó una merma en el número de compradores que participaron
activamente por la adquisición de la oleaginosa, al tiempo que se registraron bajas generalizadas para la
totalidad de las posiciones ofertadas.
En este sentido, para la mercadería con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 380/t, US$
10/t por debajo de la rueda del martes. Para la entrega contractual y para la jación de mercadería, el
sector industrial ofreció de manera abierta US$ 385/t, experimentando ambas posiciones una merma de
US$ 5/t entre ruedas. Luego, en moneda local tanto para la descarga inmediata como para las jaciones,
los ofrecimientos se ubicaron en $ 47.605/t.
SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

48.500

49.456

29.540

Chicago (US$)

607,29

617,67

628,15

Matba (US$) Nov.

400,50

409,00

320,00

GIRASOL
En cuanto al girasol, los valores ofrecidos por parte de la demanda fueron entre bajistas y estables. En este
sentido y para la posición disponible, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 500/, US$ 50/t por debajo de
la rueda anterior, mientras que junio se ubicó si cambios en US$ 500/t. Luego, el tramo diciembre-marzo
’23, se sostuvo sin modi caciones en US$ 450/t.
TRIGO
Por el lado del trigo, se mantuvo estable el número de participantes en mercado, en tanto que los precios
exhibieron una tendencia entre estable y bajista.
Por el cereal con entrega se ofrecieron de manera abierta US$ 345/t, sin cambios respecto de la rueda
anterior, mientras que la entrega contractual también se ubicó en US$ 345/t. Luego, los valores ofrecidos
para agosto se ubicaron en US$ 340/t, denotando una caída de US$ 5/t con relación al martes. Los
valores ofrecidos para la entrega en septiembre se sostuvieron en US$ 345/t.
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Por trigo del próximo ciclo comercial, se ofrecieron abiertamente US$ 300/t para el tramo noviembreenero.
TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

42.600

44.040

19.500

Chicago (US$)

302,35

310,32

259,73

Matba (US$) Dic.

314,00

319,50

202,50

MAÍZ
Por el lado del maíz, se mantuvo el abanico de ofertas de compra por el cereal de la corriente campaña y
se observó un menor número de compradores activos, con cotizaciones que se mostraron dispares.
Por el cereal con entrega inmediata, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 245/t, US$
5/t por encima de lo registrado en la rueda anterior. Luego, el tramo julio-septiembre se ubicó en US$
240/t, experimentando una caída de US$ 5/t. Finalmente, los valores ofrecidos para la descarga en
octubre y noviembre, se ubicaron en US$ 245/t, US$ 2 y US$ 1/t por encima del martes, respectivamente.
Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, las ofertas abiertas para la entrega entre marzo y abril del
próximo año se posicionaron en US$ 234/t.
MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

29.950

31.275

17.700

Chicago (US$)

358,81

396,20

239,20

Matba (US$) Jul.

244,50

246,50

190,30

CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
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SORGO
En el mercado de sorgo, se contó con una menor presencia de compradores. En materia de precios, para
la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 230/t, idéntica a la oferta del día anterior.
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