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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Con destacada participación del sector exportador se desarrolló la rueda disponible en el recinto de
operaciones de la Bolsa de Cereales, donde por mercadería puesta sobre Bahía Blanca se dieron a conocer
4750 pesos, 240.0 dólares en el caso de pretender mercadería con un contenido proteico mínimo del 10.5% y
ph 78 y junto a Necochea usd 190.0 por cereal de la próxima cosecha, entrega y pago entre diciembre y
enero/19; en el último puerto se informó usd 230.0 por trigo disponible, y en Rosario se pagaron $ 4700.0 con
cupo y 190.0 dólares con entrega y pago diciembre y enero/19. Por el lado del sector molinero, en Cañuelas se
conocieron $ 5000.0 por mercadería con el 20% de gluten, $ 5050.0 c/24% de gluten y $ 5150.0 c/26%, pago
20 días, y los establecimientos de Open Door pagaron $ 5000.0 c/24%, $ 5100.0 c/26%, $ 5200.0 c/28% y
5300.0 por tonelada c/30% de gluten, pago a los 30 días.
Maíz: La operatoria con el cereal se mostró ágil, con una demanda que mostró interés en ingresar a la
operatoria, ofreciendo sobre los puertos de San Martín y Punta Alvear $ 3600.0 sin fecha de descarga, 178.0
dólares entrega mayo, 172.0 la tonelada para el mes de junio y usd 170.0 para julio; en Bahía Blanca se dieron
a conocer 3650.0 pesos con entrega a partir del 27 del corriente mes, 180.0 dólares para junio y julio y 173.0
por tonelada para agosto, y sobre Lima se pagaron $ 3600.0 con cupo, usd 175.0 para los meses de julio y
agosto y 165.0 dólares con entrega y pago febrero y marzo/19. Los consumos ubicados en Baradero ofrecían
3550.0 pesos por mercadería con hasta el 18% de humedad y $ 3470.0 húmedo hasta el 21%, condición de
recibo por la que en Chacabuco se pagaron 3550.0 y 3270.0 pesos, en ambos destinos con pago 25 días.
Soja: La comercialización del oleaginoso en nuestro medio se mostró fluida, con una oferta en los destinos del
sur bonaerense que se ubicó en $ 6000.0 con descarga en Bahía Blanca y $ 5900.0 en el caso de entregar en
Necochea; este último valor también se conoció en Del Guazú, Terminal Las Palmas y sin fecha de descarga
sobre Lima, al tiempo que las fábricas llegaron a pagar $ 6300.0 por soja puesta sobre Rosario y sin cupo en
Punta Alvear, Timbúes y San Martín. Por su parte, las fábricas de Junín ofrecieron $ 5900.0 con descarga y
pago contra entrega, y $ 6050.0 pago el 31 del mes próximo.
Girasol: Con sostenido interés por parte de los distintos actores se desarrolló la rueda disponible de la
oleaginosa, con valores que por operaciones con descarga en Necochea se ubicaron en 286.0 dólares y usd
305.0 con entrega en los puertos de Rosario y Bahía Blanca, al tiempo que las fábricas en la zona de Daireaux
llegaron a pagar 292.0 dólares con descarga; las de Gral. Pico ofrecían en forma abierta usd 287.0 y las de
Junín 290.0 la tonelada con descarga y usd 310.0 por negocios con entrega y pago julio.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Los valores del trigo en el Mercado de Chicago mostraron signo negativo durante la jornada de
negocios de hoy, donde la influencia de la holgada oferta global se impuso a la idea de los traders de una
cosecha de invierno severamente afectada por la sequía durante gran parte de su desarrollo. En nuestro
Mercado a Término la única posición que quedó en sintonía con el referencial fue disponible en dólares, que al
ajustar en los 245.0 por tonelada perdió un 0.41%; en la operatoria en pesos esta posición trepó veinte por
tonelada a $ 5000.0; las posiciones mayo y septiembre clausuraron la operatoria 0.20% en alza a usd 252.5 y
255.0; el contrato julio hizo lo propio un 0.40% a 252.0 dólares; diciembre exhibió al cierre un alza del 0.31%
a 194.1 por tonelada, y enero/19 ajustó 1.32% positivo a 192.0 dólares.
Maíz: Comercialización encalmada a lo largo de la jornada de hoy para el commodity en el CME, con cierto
sostén proveniente desde las demoras en las siembras, que según el último relevamiento se ubicaba en el 5%
de la intención contra el 15% del año pasado a esta fecha. Por el lado del Término local predominaron las
bajas pero con la salvedad de las posiciones de la próxima cosecha, ya que abril como julio/19 treparon un
0.29% a usd 174.5 y 170.8 respectivamente; los meses de mayo y julio cerraron con una merma del 0.33% a
180.2 y 179.4 dólares; el mes de septiembre, operado entre usd 183.0 a 183.3 quedó al cierre 0.65% por debajo
del registro previo a 183.0 la tonelada; noviembre retrocedió un 0.38% a 183.7 dólares y diciembre, con
interesados en participar de la operatoria entre usd 185.6 y 186.0, cayó 0.37% a 186.0 por tonelada.
Soja: La soja exhibió en Chicago un comportamiento suavemente alcista de la mano de la idea que sustentan
los analistas respecto a una solución en la disputa comercial que sustentan EE.UU. y China, ausente del
mercado desde el pasado 10 de abril, misma que en líneas generales se reiteró en nuestro medio con la
salvedad de la posición de la próxima cosecha mayo/19, que luego de comercializarse entre usd 307.0 a 308.1
se mantuvo sin cambios a 307.5 dólares; en el mercado en pesos disponible ganó ciento cinco por tonelada al
ajustar a $ 6405.0 y el 0.96% en dólares a 314.0 la tonelada; mayo se trabajó entre un máximo de usd 319.0 a
un mínimo de usd 316.2, alza del 0.66% en su cierre de 318.5 dólares; los meses de julio y septiembre cerraron
la rueda con subas promedio del 0.45% a usd 325.9 y 332.5; noviembre hizo lo propio el 0.15% a 336.6 por
tonelada luego de trabajarse entre usd 335.1 a 337.0, y enero/19, operado a 339.7 dólares, ajustó 0.24% a la
suba a 340.1 por tonelada.

