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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Buen cierre de esta breve semana hábil de negocios en la rueda disponible de la Bolsa de Cereales, donde
la exportación dio a conocer en forma abierta por mercadería puesta sobre el puerto de Rosario 3550.0 pesos, y
por operaciones forward se pagaron usd 175.0 con entrega y pago marzo, 177.0 dólares para el mes de mayo y
180.0 la tonelada para julio; en Punta Alvear se informaron $ 3480.0 sin fecha de descarga, usd 180.0 con entrega
julio y también para hacerse de trigo de la próxima cosecha, con entrega y pago enero/19, mientras que sobre
Bahía Blanca se estimaron los usd 180.0 con cupo y 185.0 dólares por cereal con el 10.5% de proteína y ph 78. El
sector molinero también exhibió una destacada participación, dando a conocer en Cañuelas $ 3500.0 por cereal
con el 20% de gluten mínimo, $ 3650.0 c/24%, $ 3750.0 c/26% y $ 3850.0 c/28% de gluten, pago 20 días, y en
Open Door $ 3700.0 c/24%, $ 3800.0 c/26%, $ 3900.0 c/28% y $ 4000.0 c/30% de gluten, pago 30 días.
Maíz: En la Bolsa de Cereales, la operatoria en el disponible mostró a una demanda activa en la plaza, ofreciendo
3100.0 pesos con descarga en Gral. Lagos; sin fecha de descarga se conocieron los $ 3150.0 en San Martín y
Punta Alvear, y por cereal puesto sobre Rosario y Necochea se estimaron factibles de pagarse 3200.0 pesos; en lo
referente a operaciones con entrega y pago diferidas, en Bahía Blanca se ofrecían 165.0 dólares para la tira
marzo/mayo, 160.0 la tonelada para junio, usd 157.0 entrega julio y 155.0 dólares para el mes de agosto; para
Gral. Lagos los 158.0 dólares de marzo a mayo, usd 148.0 para junio y 147.0 la tonelada entrega julio y agosto, y
sobre Necochea usd 157.0 entrega en el mes de julio. Los consumos ofrecían en forma abierta por maíz puesto en
Brandsen los 3300.0 pesos con pago a los 15 días y 3400.0 la tonelada a los 30 días, y $ 3100.0 con descarga en
Gral. Las Heras (pago 15 días) y por cereal Grado 2 o mejor en Gualeguay, pago 30 días.
Soja: La operatoria en el disponible local se mostró activa, con valores que se ubicaron en 5350.0 pesos por soja
puesta sobre el puerto de Terminal Las Palmas, y $ 5550.0 con cupo del 19 al 21 del corriente mes en Bahía
Blanca; en lo referente a operaciones con entrega y pago en el mes de mayo, se conocieron los 285.0 dólares en
Lima, Bahía Blanca y Necochea mientras que las fábricas de Rosario pagaron 290.0 por tonelada. Por su parte, las
fábricas en la zona de Junín dieron a conocer por soja para el mes de mayo los 270.0 dólares.
Girasol: Regular volumen operado y valores sostenidos durante la jornada de negocios de hoy, donde la demanda
dio a conocer con descarga en Necochea 285.0 dólares y 280.0 por tonelada con entrega y pago marzo, condición
por la que en Bahía Blanca se llegaron a pagar usd 285.0. Las fábricas de Reconquista ofrecían por girasol sin
fecha de descarga 290.0 dólares, y por operaciones con entrega y pago marzo se dieron a conocer los 280.0 por
tonelada en Cañuelas y Daireaux, usd 285.0 sobre Gral. Pico y 290.0 por tonelada en Junín.

Mercado a Término de Buenos Aires
Trigo: Los contratos del trigo operados hoy en el Mercado de Chicago transitaron un escenario de elevada
volatilidad, con la atención de los traders focalizada en el clima sobre las Planicies, la holgada oferta global y un
dólar que cotiza por debajo de las monedas de los principales exportadores mundiales; el cierre quedó con suave
dirección a la suba. En nuestro Mercado a Término sólo tres contratos reflejaron esta dirección: marzo y mayo
cayeron 0.80% al ajustar ambos a 185.5 dólares, y julio (operado entre usd 189.0 y 189.5) perdió un 0.53% a
189.0 la tonelada; por su parte, disponible en pesos exhibió al cierre un incremento del 0.57% a 3520.0 la
tonelada, y en dólares junto al mes de febrero del 1.13% a 179.0 por tonelada, al tiempo que los contratos de la
próxima cosecha se mantuvieron sin cambios: enero/19 a 179.0 dólares y marzo/19 a 186.0 por tonelada.
Maíz: Cierre de semana estable para los futuros del cereal en el CME, con soporte del sector exportador ya que
en el relevamiento semanal del USDA de la semana finalizada el 08 se relevó un total embarcado por 1.97 mn.
tns., nuevamente por sobre las expectativas iniciales de la plaza que oscilaba entre un mínimo de 1.00 mn. a un
máximo de 1.50 mn.tns.; de todas formas, sobre el cierre los fondos de inversión concretaron tomas de ganancias
que otorgaron otra dinámica a la plaza, que quedó con suave tendencia a la baja. En el mercado local -y a
semejanza a lo acontecido en el trigo- sólo tres posiciones quedaron en baja: octubre que retrocedió un 0.37% al
comercializarse a 163.0 dólares, y los meses de noviembre y diciembre que lo hicieron un 0.12% a 163.5 y 164.6
la tonelada, respectivamente, mientras que en el mercado en pesos disponible ganó 0.93% a 3250.0 por tonelada y
en dólares el 1.23% a 165.0 la tonelada; marzo, abril y mayo treparon 0.31% al ajustar a usd 162.9, 163.1 y 162.9;
julio hizo lo propio el 0.64% a 158.0 dólares y septiembre el 0.63% a 161.0 la tonelada.
Soja: La situación de la soja en nuestro país sigue estimulando los valores en Chicago: los pronósticos anuncian
lluvias de bajo caudal para los próximos 15 días, mismas que no serían suficientes para aliviar el estrés hídrico de
los cultivos; en este contexto, el PAS de la Bolsa de Cereales informó que no hay lotes que califiquen en
excelente condición, con sólo el 11% de la soja relevada como buena, pero y al igual que en el mercado maicero,
el recupero de utilidades practicado por los fondos aportó tendencia negativa en el cierre de la jornada. En esta
oportunidad, los contratos que quedaron en alza en el Término local fueron la excepción, ya que al cierre
prevalecieron las bajas: disponible en pesos aumentó cien por tonelada a $ 5900.0 y el 2.04% en dólares a 300.0
la tonelada; marzo y mayo/19 se mantuvieron sin cambios a usd 297.5 y 287.0 respectivamente; los meses de
abril y mayo quedaron con bajas del orden del 0.79% a 290.2 y 291.6 dólares; julio perdió un 0.53% respecto al
cierre previo a 297.5 por tonelada, y septiembre el 0.59% a 302.5 dólares.

