Comentario del mercado - Local

Viernes, 05 de Agosto de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada de menor dinamismo comercial y de cotizaciones locales dispares por los principales
granos.
En la última rueda de la semana en la plaza rosarina se vio un mercado con acotada actividad comercial y
ofertas dispares por los principales granos. Por el lado del trigo se redujo el número de compradores
activos en el mercado, aunque se mantuvo el abanico de posiciones y los valores ofrecidos fueron entre
estables y alcistas. En cuanto al maíz, también se registró un menor número de oferentes con relación al
jueves y ofertas mayormente alcistas tanto para el grano de la campaña actual como para el maíz de la
nueva cosecha. Finalmente, en el mercado de soja se dio una caída en los valores ofrecidos por parte de
la industria, así como también un recorte en el número de demandantes en el mercado.
En el Mercado de Chicago, los futuros cerraron la rueda del viernes en terreno mixto. El trigo nalizó con
pérdidas luego del rebote de la jornada de ayer presionado por un alivio con relación a la oferta global del
cereal luego de que se reanudaran las exportaciones desde puertos ucranianos. Los contratos de maíz
culminaron con ganancias apuntalados por compras técnicas y por las preocupaciones que generan los
pronósticos de clima seco y cálido para el mes de agosto. Por último, los futuros de soja cerraron con saldo
mixto, con caídas más marcadas en las posiciones diferidas producto de la incertidumbre climática en el
país norteamericano.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 132,6900 / 132,8900; + 0,19% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 132,8867; + 0,18% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 548.093 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 5.883.379 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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En el mercado de soja se registró una acotada actividad con relación al jueves, con ofertas bajistas que
acompañaron los recortes en el Mercado de Chicago y un menor número de participantes pujando por
mercadería con la atención centrada en las posiciones con entregas cortas al igual que en las ruedas
previas.
Por soja con descarga disponible, contractual y para la jación de mercadería se ofrecieron abiertamente $
50.000/t, por debajo de la oferta de la jornada anterior.
SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

50.850

49.200

32.390

Chicago (US$)

593,33

593,42

515,33

Matba (US$) Nov.

384,00

386,50

339,40

GIRASOL

En el mercado de girasol los ofrecimientos se mantuvieron sin cambios con relación al jueves. Para la
entrega disponible se ofertaron abiertamente US$ 500/t mientras que la descarga entre diciembre y
marzo del 2023 se ubicó en US$ 450/t, ambas posiciones sin cambios con respecto al miércoles.

TRIGO

En el mercado de trigo se observó un menor número de participantes por el lado de la demanda pujando
por mercadería y se mantuvieron las posibilidades de entrega, con precios entre estables y alcistas
respecto del jueves.
Por el grano con descarga disponible US$ 280/t, sin cambios entre jornadas. Para la entrega contractual y
para la entrega en septiembre se ofrecieron US$ 300/t, registrando la primera de estas posiciones una
suba de US$ 20/t respecto del jueves. Los ofrecimientos correspondientes a la cosecha 2022/23, con el
tramo noviembre-enero se mantuvieron sin cambios en US$ 270/t.
TRIGO

Hoy
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CAC ($)

40.395

40.330

20.980

Chicago (US$)

285,05

287,53

261,89

Matba (US$) Dic.

293,40

291,10

216,00

MAÍZ

En el mercado de maíz la atención estuvo centrada en el grano de la actual campaña, con ofrecimientos
alcistas para casi todas las posiciones del maíz 2021/22, a excepción de la posición octubre que se
mantuvo estable, aunque se vislumbró un menor por el lado de la exportación. En cuanto al grano de la
nueva cosecha, los ofrecimientos también registraron subas respecto de ayer.
Por el cereal con entrega inmediata, por entrega contractual y para el tramo septiembre-octubre, las
ofertas se ubicaron en US$ 225/t, registrando las tres primeras una suba de US$ 5/t entre ruedas mientras
que la posición octubre no registró cambios. Luego, las ofertas para el tramo noviembre-enero tuvieron
una suba de US$ 5/t entre ruedas y se ubicaron en US$ 230/t.
En cuanto a las ofertas abiertas correspondientes a la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo se
ubicó en US$ 215/t, implicando una suba de US$ 10/t en esta última posición, mientras que la entrega en
abril subió US$ 5/t hasta las US$ 210/t.
Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

29.800

29.088

18.370

Chicago (US$)

240,25

237,10

218,79

Matba (US$) Sep.

229,50

228,00

200,00

MAÍZ

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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