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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: La demanda molinera mostró una participación algo más activa que en jornadas anteriores a la hora de
participar del disponible de la Bolsa de Cereales, contexto en el cual se conocieron los $ 2700.0 por
mercadería condición Cámara con ph mínimo 73 puesta sobre Chacabuco, destino donde se pagaban 2800.0
pesos en el caso de requerir un contenido mínimo de gluten del 22% y ph 76, $ 2850.0 con 24% de gluten y ph
76 y $ 2900.0 c/26% ph 76, pago a los 20 días; con un requerimiento general de ph 77 sobre Junín se
informaron 2800.0 pesos por cereal con 22% de gluten mínimo y $ 2850.0 c/26% de gluten, pago 30 días, y en
Avellaneda se ofrecieron 2990.0 pesos condición Cámara, $ 3050.0 Art. 12, $ 3120.0 c/20% de gluten y
3180.0 por tonelada c/24%, pago a los 45 días. La exportación también se mostró participativa en el físico,
dando a conocer en Bahía Blanca $ 2800.0 con descarga, por negocios con entrega y pago diferidos en este
puerto se pagaban 160.0 dólares para los meses de diciembre y enero/18, y para hacerse de cereal con un
contenido proteico mínimo del 10.5% y ph 78, con descarga en este puerto se ofrecían 170.0 dólares.
Maíz: En el mercado físico el sector exportador mostró un buen nivel de participación, ofreciendo en forma
abierta sobre Bahía Blanca $ 2400.0 con cupo, $ 2500.0 por negocios con entrega y pago diciembre, usd 140.0
para los meses de junio y julio/18, 142.0 dólares entrega agosto/18 y 145.0 por tonelada para octubre/18; en
Necochea se informaron $ 2400.0 con cupo, $ 2500.0 pago diciembre y entrega enero/18, usd 140.0 para los
meses de junio y julio/18 y 142.0 la tonelada para agosto/18. Los consumos también se mostraron activos en la
plaza, dando a conocer con entrega entre diciembre y enero/18 por mercadería condición Cámara los 2450.0
pesos sobre Baradero y 2300.0 la tonelada sobre Chacabuco, en ambos destinos pago a los 30 días.
Soja: Buena jornada para la comercialización de la oleaginosa en lo que a tonelaje se refiere, con una oferta
que se ubicó en los $ 4400.0 por soja puesta en el puerto de Bahía Blanca; sobre Necochea se informaron los
4270.0 pesos y 4500.0 por tonelada con descarga en Timbúes, Gral. Lagos (soja EPA) y Rosario (condición
fábrica) y sin fecha de descarga en Punta Alvear, San Lorenzo y San Martín; en lo referente a operaciones por
oleaginosa de la nueva cosecha, con entrega y pago entre los meses de abril y mayo/18 se dieron a conocer los
260.0 dólares sobre Bahía Blanca, Necochea, Del Guazú y condición fábrica en Rosario.
Girasol: Con buena participación de los distintos actores en el mercado físico se desarrolló la rueda
disponible, donde por oleaginosa puesta en Necochea se ofrecieron 285.0 dólares y usd 295.0 sobre Bahía
Blanca, puertos donde por negocios con entrega y pago marzo/18 se pagaban 280.0 por tonelada. Por el lado
de las fábricas, las ubicadas en Daireaux pagaron 295.0 dólares por girasol disponible y 275.0 la tonelada con
entrega y pago febrero y marzo/18, período para el cual en Cañuelas se conocieron 270.0 dólares.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Con tónica alcista clausuraron la jornada los futuros del cereal en el Mercado de Chicago, ya que luego
de un arranque a la baja gracias a la influencia de la importante oferta proveniente del Mar Negro (Rusia y
Ucrania), el dato difundido ayer por el USDA logró quebrar la tendencia ya que revisó con una baja del 2% su
calificación bueno a excelente de los lotes de invierno, que ahora se ubica en el 52%, al tiempo que en nuestro
Mercado a Término el cierre quedó en baja para las posiciones cortas, y sin cambios para el resto; en este
contexto disponible en pesos cayó cincuenta por tonelada a $ 2850.0 y el 1.81% en dólares a 163.0 la tonelada;
a su vez, enero/18 se mantuvo a usd 159.2; el mes de febrero/18 ajustó a 160.5 dólares; marzo/18 quedó a
165.5 por tonelada; julio/18 cerró en los usd 174.0 y enero/19 a 169.5 dólares.
Maíz: Con una recolección que va llegando a su fin, y el correlato de un sostenido ingreso de mercadería al
circuito comercial, los valores del maíz en el CME transitaron un sendero a la baja durante la jornada de hoy,
con un factor que atenuó la tendencia como es el retraso en las tareas de cosecha ya que mientras los analistas
esperaban una cobertura del 91% el dato oficial se ubicó en el 90% del área maicera; en líneas generales, el
cierre de la operatoria en el Término local quedó mayormente en alza; la única excepción fue el contrato
noviembre que al comercializarse en los 138.0 dólares conservó el valor logrado el pasado viernes; por su
lado, diciembre aumentó el 0.07% a 139.6 la tonelada luego de operarse entre usd 139.5 y 140.0; los meses de
abril y mayo/18 avanzaron el 0.34% a 147.0 y 146.5 dólares, mientras que julio y septiembre/18 hicieron lo
propio el 0.21% a 142.8 y 144.0 por tonelada, respectivamente.
Soja: Una cosecha prácticamente finalizada también imprimió sesgo bajista a los futuros de la oleaginosa en
Chicago, con un avance que según el USDA alcanzó al 96% del total nacional pero encontrando un atenuante
en el clima seco que se observa sobre los cultivos de nuestro país, con pronósticos de precipitaciones por
debajo de la media normal hasta fines de este mes. Con predominio del signo negativo quedó el cierre de la
operatoria en el Término local, con la salvedad de disponible ya que en pesos aumentó quince por tonelada a
4565.0 pesos y en dólares el incremento fue del 0.38% a 261.0 la tonelada, mientras que la posición enero/18
clausuró la jornada sin cambios a usd 262.0 luego de negociarse entre los 261.3 y 262.0 dólares; mayo/18 cerró
con una merma del 0.19% a 264.6 dólares y operaciones entre usd 263.9 a 264.7, y los contratos julio,
septiembre y noviembre/18 retrocedieron el 0.21% a usd 269.6, 274.4 y 280.0 respectivamente.

