Comentario del mercado - Local

Jueves, 22 de Septiembre de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con cotizaciones mixtas y mayor dinamismo comercial entre los diferentes granos.
En la jornada de hoy en la plaza rosarina se presentó un incremento en la dinámica comercial, contándose
con una mayor cantidad de ofertas abiertas entre los diferentes granos. En el mercado del trigo se registró
un aumento en el número de posiciones abiertas y cotizaciones estables. El mercado de maíz fue
nuevamente el de mayor actividad, presentando una cantidad superior de ofertas abiertas y registrando
subas en buena parte del abanico de posibilidades de entrega. Finalmente, en el mercado de soja se
contó con un número elevado de compradores, aunque en cuanto a cotizaciones en la rueda de hoy se
presentaron mermas en los precios ofrecidos abiertamente.
En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas presentaron variaciones
mayormente alcistas. El trigo acabó con nuevos incrementos en sus cotizaciones como consecuencia de
las declaraciones del presidente de Rusia y por los referéndums en regiones ocupadas. Los contratos de
maíz ajustaron con alzas por las preocupaciones en torno al con icto en la región del Mar Negro, aunque
la rmeza del dólar morigeró las ganancias. Finalmente, los futuros de soja cerraron mixtos, donde las
mermas fueron consecuencia de la política de suba de tasas de la FED y del ujo de exportaciones
argentinas, mientras que las alzas se dieron por señales de mayor demanda de combustibles por parte de
China.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 144,9600 / 145,1600; + 0,19% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 145,1683; + 0,18% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 509.809 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.977.784 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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DIC2
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147,350
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193,000
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224,000

238,700
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SOJA
En cuanto a la soja, se mantuvo el importante número de compradores activos en mercado, al tiempo que
las cotizaciones se fueron bajistas respecto de la rueda previa y se incrementó marginalmente el número
de posiciones abiertas.
En este sentido, por la oleaginosa con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente $67.000/t
implicando una merma de $ 2.000/t entre jornadas. Este mismo valor también fue ofrecido para las
jaciones de mercadería. Luego, para la entrega en octubre se ofrecieron abiertamente $ 67.500/t.
SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

69.000

70.000

34.400

Chicago (US$)

535,37

536,93

471,33

Matba (US$) Nov.

394,10

400,00

351,50

GIRASOL
En el mercado de girasol no se registraron variaciones en las condiciones ofrecidas abiertamente para la
compra de la oleaginosa. En este sentido, para la entrega inmediata se ofrecieron US$ 420/t, mientras que
el segmento diciembre - marzo de 2023 también se ubicó en US$ 420/t.
TRIGO
En el mercado de trigo se contó con la reincorporación de ofertas abiertas para la actual campaña,
mientras que se mantuvieron los ofrecimientos del próximo ciclo. Asimismo, se mantuvieron estables los
precios abiertos.
Por el cereal con descarga disponible y para la posición contractual tuvimos ofertas abiertas de US$ 300/t.
Luego, para el trigo de la campaña 2022/23, el segmento noviembre-enero 2023 se posicionó sin cambios
respecto al miércoles en US$ 300/t.
TRIGO
CAC ($)

Hoy

Ayer

Año. Ant

44.000

43.330

22.800
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Chicago (US$)

334,65

332,08

259,32

Matba (US$) Dic.

322,00

322,30

237,00

MAÍZ
En el mercado de maíz se presentó un mayor número de ofertas y de participantes activos. Respecto a los
valores ofrecidos por el cereal, en la rueda de hoy se presentaron subas generalizadas para las posiciones
de la campaña actual.
Por maíz con descarga inmediata las ofertas alcanzaron los U$S 230/t, implicando un ascenso de US$ 5/t
entre ruedas. Luego, la descarga en octubre se ubicó en US$ 235/t, implicando una suba de US$ 5/t,
mientras que noviembre el segmento noviembre – enero de 2023 se ubicó en US$ 240/t, resultando en
subas de US$ 5/t para el primero de estos meses y de US$ 10/t para diciembre y enero.
Por el maíz de la cosecha 2022/23, la descarga en febrero se mantuvo en US$ 240/t, mientras que marzo
escaló US$ 5/t hasta los US$ 245/t. Luego, abril se sostuvo en US$ 240/t, al tiempo que la entrega en
mayo volvió ubicarse en US$ 235/t. Finalmente, las mejores ofertas de la próxima cosecha tardía fueron
de US$ 220/t para junio y de US$ 210/t para julio.
MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

34.150

33.945

19.900

Chicago (US$)

270,95

269,87

206,88

Matba (US$) Sep.

242,50

242,50

204,00

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