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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: En la rueda disponible de la Bolsa de Cereales el sector que representa a la exportación ingresó a la
plaza para asegurarse mercadería ante este prolongado fin de semana, ofreciendo en forma abierta sobre Bahía
Blanca 240.0 dólares con cupo y usd 245.0 en el caso de negocios sin fecha de descarga; con entrega en
Rosario se conocieron $ 6100.0; 192.0 dólares para enero/19 sobre Del Guazú, en tanto que en Necochea se
informaron 255.0 por tonelada para el mes de agosto y usd 195.0 entrega enero/19. Por el lado de los molinos,
los ubicados sobre La Plata pagaron $ 6600.0 por mercadería con el 26% gluten mínimo, entrega hasta el 1º de
junio; los de Tandil informaron 5800.0 pesos mínimo 26% de gluten, con entrega hasta el 31 del corriente mes,
al tiempo que los establecimientos de Chivilcoy ofrecieron $ 6200.0 por trigos Art. 12, $ 6400.0 c/24%,
6550.0 pesos c/26%, $ 6650.0 c/28% y $ 6750.0 c/30% de gluten, en todos estos destinos pago a 30 días.
Maíz: En el mercado disponible se observó una buena participación de la demanda, que dio a conocer los
4400.0 pesos por mercadería puesta sobre los puertos de Rosario y Bahía Blanca; para el primero se ofrecieron
además 180.0 dólares por operaciones con entrega y pago junio y julio, usd 177.0 para la tira agosto/octubre y
175.0 la tonelada para marzo, abril y mayo/19, y en el segundo 180.0 dólares con entrega y pago de julio a
septiembre, al tiempo que en Lima se ofrecían $ 4300.0 con descarga y 175.0 dólares con entrega de junio a
agosto y también para el mes de marzo/19. Por su parte, los consumos ofrecían sobre Brandsen $ 4500.0 con
pago 15 días y 4600.0 por tonelada a 30 días; con descarga en Gral. Las Heras se pagaron $ 4500.0 a los 15
días, y por cereal Grado 2 o mejor en Gualeguay se conocieron los 4600.0 pesos, pago 30 días.
Soja: La operatoria en el disponible de la Bolsa de Cereales mostró a la demanda ofreciendo sobre Del Guazú
6900.0 pesos con descarga, pago contra entrega, $ 7000.0 con cupo ahora y pago el 20 del mes próximo y
285.0 dólares para hacerse de soja nueva con entrega y pago mayo/19; por mercadería seca, en Gral. Lagos se
informaron los 7300.0 pesos; con descarga a partir del 28 de mayo se llegaron a pagar $ 7000.0 en Bahía
Blanca y hasta el 29/05 los $ 6850.0 en Necochea; en el puerto de San Martín el requerimiento era por soja con
entrega y pago abril/19, por la que se dieron a conocer los 285.0 dólares mientras que las fábricas de Rosario
pagaron $ 7200.0 con descarga. Por su lado, los establecimientos ubicados en Pergamino dieron a conocer
7170.0 pesos, $ 6870.0 los de Chivilcoy, 6930.0 por tonelada en Lincoln y $ 6850.0 sobre Junín.
Girasol: Buena comercialización de la oleaginosa en los diferentes puertos de entrega, donde por girasol
puesto en Necochea se pagaban usd 280.0; 300.0 dólares en el caso de entregar en Bahía Blanca (donde por
mercadería para los meses de julio y agosto se informaron 325.0 por tonelada) mientras que sobre Rosario se
estimaron los 300 dólares. Por su parte, las fábricas también mostraron interés en ingresar a la operatoria,
ofreciendo con descarga en Daireaux 290 dólares, en Tres Arroyos se informaron 280.0 por tonelada mientras
que en Junín se conocieron usd 300.0 con cupo y 310.0 dólares entrega y pago en el mes de julio.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: La jornada de hoy en el Mercado mostró características similares para todos los commodities, esto es
con ganancias en la apertura y una generalizada toma de ganancias que pasada la media sesión revirtió la
tendencia, motivando una clausura a la baja; en lo atinente al trigo, la tracción alcista provino desde los
temores de obtener rindes por debajo de la media normal a causa del déficit hídrico que sufrió el cultivo
durante la etapa de desarrollo, escenario que está afectando también a otros exportadores como Canadá,
Australia y Rusia. El cierre de las operaciones en nuestro Mercado a Término también quedó mayormente a la
baja: en el mercado en pesos disponible cayó treinta por tonelada a $ 6250.0 y negocios entre 6250.0 a 6300.0
la tonelada, mientras que en dólares la pérdida fue del 1.17% a 254.0 por tonelada; julio, operado entre usd
251.0 a 253.0 retrocedió 2.07% a 251.0 dólares y enero/19 el 3.08% al operarse a 189.0 por tonelada.
Maíz: Si bien las siembras en el Medio Oeste norteamericano alcanzaron el 81% del promedio histórico, los
analistas especulan con que el exceso de humedad en algunas áreas podría llevar a los productores a destinar
estos lotes a otros cultivos de primavera, factor que traccionó a la suba en la apertura del CME pero que
finalmente se diluyó ante el recupero de utilidades de los fondos. Con la salvedad de disponible en pesos, que
se mantuvo sin cambios a 4520.0 por tonelada, el cierre del Término local quedó mayormente en baja: julio
perdió un 3.03% a 176.0 dólares luego de operarse entre usd 175.8 a 180.0; septiembre hizo lo propio el 2.97%
a 179.5 la tonelada y con interesados entre los usd 179.5 a 180.1; noviembre ajustó 3.362% a la baja a 180.5
dólares y en tanto que el cierre del mes de abril/19 se ubicó 3.48% por debajo del cierre previo a 171.8 dólares.
Soja: Tal como se ha venido especulando en los últimos días, se produjo finalmente el reingreso de China al
mercado exportador norteamericano con pedidos firmes de embarques, aunque este escenario se vio
compensado por las abundantes existencias exportables de Brasil a precios competitivos y tomas de ganancias
de los fondos. Esta dirección encontró fiel reflejo en el cierre del Término local, donde disponible en pesos
cayó 1.52% a 7450.0 la tonelada y el 2.10% en dólares a 303.0 por tonelada; julio se comercializó entre 310.5
a 313.5 dólares, baja del 1.49% en su clausura de usd 310.5; septiembre, con interesados en ingresar a la
operatoria entre usd 317.0 a 317.9, retrocedió 1.68% a 315.6 dólares al tiempo que el contrato de la nueva
cosecha mayo/19 quedó con una pérdida del 2.14% a 292.0 dólares y negocios entre 291.5 a 296.0 la tonelada.

