Comentario del mercado - Local

Miércoles, 23 de Noviembre de 2022

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Jornada con cotizaciones entre estables y alcistas entre los principales granos.
En la jornada de hoy, la actividad en la plaza doméstica se mostró similar en términos generales a la
exhibida en la anterior rueda de negocios, destacando la ausencia de ofertas a la vista por trigo. Por el lado
del maíz y ante igual presencia de compradores activos en mercado, las propuestas de compra por parte
de la demanda se mantuvieron estables entre jornadas. En cuanto a la soja, no se registraron variaciones
en el número de compradores y de posiciones abiertas, al tiempo que las ofertas se dieron durante el nal
de la jornada y con ajustes alcistas. Finalmente, tanto el sorgo como el girasol no experimentaron
modi caciones en sus cotizaciones.
En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada
mayoritariamente al alza. El trigo ajustó con ganancias en sus contratos producto de la toma de posiciones
por parte de los operadores, en la previa al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Por su parte,
condiciones secas en América del Sur no bene ciosas para el desarrollo de los cultivos, llevaron al maíz a
culminar anotando subas en todas sus posiciones. Por último, la soja naliza en terreno positivo para las
posiciones más próximas ante la toma de posiciones de los operadores. No obstante, las bajas registradas
en el petróleo crudo sumado a mayores restricciones en China por la suba de casos de COVID, llevaron a
los futuros más lejanos a cerrar con bajas.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 164,6400 / 164,8400; + 0,20% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 164,8467; + 0,20% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 608.181 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 4.025.100 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
NOV2

DIC2

ENE3

FEB3

MAR3

167,250

181,450

196,850

211,000

227,000

ABR3

MAY3

JUN3

JUL3

AGO3

242,000

259,000

274,000

290,000

307,600
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SOJA
En el mercado de soja, se contó con el mismo número de compradores pujando por la adquisición de
mercadería. En materia de precios, las ofertas por parte del sector industrial se dieron en moneda local y
se ubicaron por encima de los registrados el día martes.
De esta manera, los valores ofrecidos tanto para la entrega disponible como para las jaciones, alcanzaron
los $ 62.000/t, implicando un incremento de $ 1.000/t entre ruedas.

SOJA

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

66.000

63.000

35.900

Chicago (US$)

527,65

525,35

464,16

Matba (US$) Nov.

417,00

413,00

358,90

GIRASOL
En el mercado de girasol, no tuvimos mayores novedades en la jornada de hoy. En este sentido, se
mantuvo estable el número de participantes activos, en tanto que las ofertas abiertas tanto por la
mercadería disponible como para la entrega entre diciembre y marzo 2023, volvieron a ubicarse en US$
450/t, al igual que el día martes.
TRIGO
En el mercado del trigo y a diferencia de la jornada de ayer, no se registraron ofertas abiertas de compra
por parte de la demanda.
TRIGO

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

57.400

57.290

23.050

Chicago (US$)

291,57

290,83

302,40
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Matba (US$) Dic.

346,90

348,50

241,00

MAÍZ
En cuanto al maíz, se mantuvo sin variaciones la cantidad de compradores en mercado, al tiempo que las
propuestas de compra no presentaron modi caciones en sus valores con relación a la anterior.
Por el cereal con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 235/t. Luego, la descarga en
diciembre volvió a alcanzar los US$ 240/t, al tiempo que la posición enero se ubicó en US$ 245/t, al igual
que el día martes.
Por el maíz del próximo ciclo comercial, el segmento febrero-marzo 2023 arribó nuevamente a los US$
245/t y sin registrarse variaciones entre ruedas. Por su parte, la posición abril se mantuvo en US$ 240/t,
con mayo ubicándose en US$ 235/t. En cuanto al cereal de cosecha tardía, tanto la entrega en junio como
en julio se mantuvieron estables en US$ 220/t y US$ 215/t respectivamente.
MAÍZ

Hoy

Ayer

Año. Ant

CAC ($)

39.450

39.150

20.250

Chicago (US$)

261,11

258,55

224,69

Matba (US$) Dic.

245,60

248,50

206,00

CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
En el mercado de sorgo, las ofertas abiertas de compra se mantuvieron estables entre ruedas. De esta
forma, para la descarga de mercadería entre marzo y julio del año próximo, volvimos a tener cotizaciones
que alcanzaron los US$ 220/t, al igual que en la jornada previa.
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