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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: En el disponible de la Bolsa de Cereales, la demanda molinera ingresó a la operatoria en esta última
jornada hábil de la semana con interés en hacerse de cereal sobre Benito Juárez, donde con un requerimiento
general de ph mínimo 76 se ofrecía $ 2550.0 por mercadería Art. 12, $ 2600.0 por trigos con un contenido
mínimo de gluten del 24%, $ 2650.0 c/26% de gluten y $ 2750.0 c/28%, la entrega es hasta el 22 de febrero y
el pago el 27 de marzo; en Open Door se dieron a conocer los 2700.0 pesos c/26% y $ 2800.0 c/28% de gluten,
pago 30 días, y en Tandil se estimaron los $ 2300.0 condición Cámara, entrega hasta el 24/02 y pago 30 días.
El sector exportador dio a conocer con descarga en Rosario $ 2600.0, $ 2950.0 por operaciones con entrega y
pago en el mes de julio, y en el caso de requerir trigo con un contenido mínimo de proteína del 10.5% y ph 78
se pagaron $ 2650.0 con descarga; por esta calidad con cupo en Bahía Blanca se informaron 178.0 dólares.
Maíz: El mercado físico de maíz mostró una comercialización intensa, con un buen caudal de operaciones y
valores que en el puerto de Rosario se ubicaron en los $ 2400.0 con cupo, usd 157.0 período contractual, 155.0
dólares en el caso de operaciones con entrega y pago marzo, 150.0 dólares para el mes de abril, usd 148.0 para
mayo y 147.0 por tonelada para los meses de junio y julio; en Bahía Blanca se pagaron $ 2450.0 con descarga,
160.0 dólares para marzo, 154.0 la tonelada para abril y usd 152.0 con entrega mayo, y en Necochea se
ofrecían usd 145.0 para los meses de junio y julio. Los consumos ofrecían en forma abierta $ 2500.0 con
descarga en Arrecifes, pago 15 días, y en Capilla del Señor pago a los 20 días.
Soja: Regular nivel de comercialización de la oleaginosa en el físico de la Bolsa de Cereales, donde los
valores siguieron la tendencia declinante observada en los mercados de referencia, contexto en el cual por soja
disponible se conocieron los 4150.0 pesos con descarga en los puertos de Rosario, San Martín y por
mercadería EPA en Gral. Lagos, mientras que por operaciones por mercadería de la nueva cosecha, con
entrega y pago entre los meses de abril y mayo se ofrecieron en forma abierta 258.0 dólares en Bahía Blanca,
Necochea, Timbúes y EPA en Gral. Lagos.
Girasol: En el mercado disponible, la demanda ofrecía por oleaginosa puesta en el puerto de Necochea 4480.0
pesos y 300.0 dólares sobre Rosario, y en el caso de tratarse de oleaginosa de la próxima cosecha, con entrega
y pago en el mes de marzo se informaron los usd 285.0 en los destinos del sur bonaerense. Las fábricas
mostraron interés en ingresar a la operatoria, ofreciendo con descarga en Daireaux $ 4400.0 y junto a Junín
280.0 dólares con entrega y pago marzo, meses para los que en Cañuelas se ofrecían 285.0 por tonelada.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Cierre de semana para la operatoria en Chicago donde la característica general sigue siendo una
tendencia bajista liderada por la perspectiva de una abundante oferta global que no llega a ser compensada por
un dinámico mercado exportador; en el caso puntual del trigo, la presión de un dólar revaluado se impuso a la
reciente compra de 260.000 tns. de origen EE.UU. y U.E. concretada por Marruecos. Esta dirección sólo
influenció a las posiciones febrero y septiembre de nuestro Mercado a Término, ya que el resto quedó de
estable a en alza; disponible en pesos aumentó 1.91% a 2670.0 la tonelada y con operaciones por $ 2620.0, a la
vez que en dólares el incremento fue del 0.88% a 172.0 por tonelada; este valor también fue alcanzado por el
mes de febrero, pero en este caso implicando una baja del 0.29%; septiembre perdió un 0.66% al operarse en
los usd 182.0, mientras que conservaron el valor logrado en la rueda de ayer marzo a 172.0 dólares, mayo a
usd 178.7, julio a 180.0 por tonelada y el mes de la nueva cosecha enero/18 a 166.0 la tonelada.
Maíz: Si bien el buen avance de la recolección en Brasil mantiene su influencia bajista sobre los contratos en
el CME, México dio a conocer datos oficiales que fueron tomados con un cauto optimismo por los traders, ya
que si bien se reconoció la apertura de contactos para hacerse de maíz de Brasil y Argentina, también se aclaró
que importar cereal desde Sudamérica le saldría al país entre 5.0 a 10.0 dólares por tonelada más caro que
hacerlo desde EE.UU. El cierre de nuestro MaT fue un fiel reflejo, con buen volumen de negocios que para el
contrato abril osciló entre usd 156.0 y 156.5, baja del 0.32% en su ajuste de 156.0 dólares; julio, operado a usd
150.5, perdió el 1.18% a 150.2 dólares; diciembre ajustó 1.65% en baja a 155.4 la tonelada, luego de trabajarse
a 156.0 dólares; en la operatoria en pesos disponible retrocedió un 1.57% a 2510.0 por tonelada, y en dólares
el 2.41% a 162.0 la tonelada, valor que compartió con febrero pero para éste la baja fue del 1.82%.
Soja: Las buenas perspectivas para la soja sudamericana, esto es el buen avance de la cosecha en Brasil y las
favorables perspectivas climáticas en Argentina, ejercen una influencia bajista sobre los valores de la
oleaginosa en el Mercado de Chicago, dirección que se vio parcialmente compensada por los buenos datos del
sector exportador: el USDA informó que a la semana finalizada el pasado 9 de febrero se embarcaron 890.000
tns. contra el máximo en el rango proyectado por la plaza, de 750.000 tns. Nuestro medio quedó al cierre con
idéntica dirección: en la operatoria en pesos disponible cayó 1.18% a 4200.0 la tonelada y el 2.17% en dólares
a 271.0 por tonelada; febrero, operado a usd 275.0, ajustó 0.735 en baja a 271.0 dólares; mayo se operó entre
usd 264.0 y 265.0, baja del 1.05% en su cierre de 264.0 dólares; julio se comercializó entre los usd 269.0 y
269.5, con una pérdida del 0.88% a 269.0 por tonelada, al tiempo que el mes de la próxima cosecha mayo/18
clausuró la operatoria de hoy 0.04% negativo a 273.9 dólares.

