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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: En la jornada de hoy, la demanda correspondiente a los molinos ingresó al disponible de la Bolsa de
Cereales para hacerse de mercadería puesta sobre Pilar, donde por trigos con un requerimiento general de ph
mínimo 73 se ofrecieron en forma abierta $ 2800.0 condición Cámara, $ 2850.0 con un 24% de gluten mínimo,
2900.0 pesos c/26% de gluten y $ 2950.0 c/28%; en Cañuelas y por cereal con el 20% de gluten se pagaron
2800.0 por tonelada, y en San Justo $ 2900.0 c/22%, siendo en todos estos destinos el pago a los 20 días. El
sector exportador pagaba $ 2800.0 con descarga en Bahía Blanca, con cupo a partir del 20 del corriente mes en
Rosario y San Lorenzo y por negocios con entrega y pago enero y febrero sobre Punta Alvear, y con cupo a partir
de mañana 15 sobre San Martín y Timbúes se dieron a conocer los 2750.0 por tonelada.
Maíz: Con una demanda que mostró una buena participación se desarrolló la operatoria en el medio local, donde
la exportación dio a conocer en el puerto de Bahía Blanca 2550.0 pesos sin descarga y también por operaciones
con entrega y pago enero, 142.0 dólares para la tira febrero/mayo, usd 140.0 para los meses de junio y julio y
142.0 por tonelada entrega septiembre; para Timbúes y San Martín se ofrecieron $ 2450.0 con cupo, 143.0 dólares
para el mes de enero, 144.0 por tonelada para febrero y usd 143.0 con entrega y pago de abril a junio; con
descarga hasta el 20/12 en Necochea se estimaron factibles los $ 2500.0, mientras que en Punta Alvear se
conocieron negocios con entrega y pago enero, por el que se informaron 2500.0 pesos. Los consumos en el área
de Capilla del Señor ofrecían por maíz disponible $ 2500.0 con pago 30 días.
Soja: Con buena participación de los distintos actores se desarrolló la comercialización de la oleaginosa en el
disponible de la Bolsa de Cereales, donde por mercadería con entrega y pago durante la segunda quincena del
corriente mes puesta sobre Terminal Las Palmas se pagaron $ 4250.0; por soja nueva para los meses de abril y
mayo, en este puerto se ofrecían 257.0 dólares y 260.0 por tonelada con entrega y pago en el mes de julio; para el
mes de mayo, en Lima se dieron a conocer usd 255.0; en los destinos del sur bonaerense se informaron los 260.0
dólares y $ 4250.0 sobre Del Guazú. Por su parte, las fábricas en Junín ofrecían en forma abierta 4200.0 pesos
con descarga y 240.0 dólares con entrega y pago mayo.
Girasol: Interesante volumen operado y precios sostenidos para el girasol en la rueda de negocios de hoy, con una
oferta que por mercadería puesta sobre el puerto de Necochea se ubicó en 285.0 dólares y 295.0 por tonelada en el
caso de entregar en Bahía Blanca, mientras que por mercadería de la nueva cosecha con entrega y pago en el mes
de marzo sobre ambos destinos se llegaron a pagar los 280.0 dólares, al tiempo que en Rosario se dieron a
conocer los usd 290.0 por negocios con entrega y pago de diciembre a febrero. Por su parte, las fábricas en la
zona de Daireaux pagaron 285.0 dólares con descarga y 275.0 por tonelada con entrega y pago febrero y marzo,
condición de descarga por la que en Junín se ofrecían en forma abierta usd 295.0 y 285.0 respectivamente; en
Cañuelas se ofrecían 270.0 dólares para febrero y marzo, y en Reconquista usd 290.0 para diciembre y enero.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Una negociación encalmada mostraron los contratos del cereal en la rueda de hoy en Chicago, con una
influencia alcista proveniente desde compras de cobertura y la participación del origen norteamericano junto a
mercadería proveniente desde Canadá y Australia en una licitación por algo más de 147.000 tns. abierta por
Japón, mientras que la holgada oferta global limita los intentos alcistas; al cierre, esta plaza quedó mayormente a
la suba. En cambio, la tendencia de cierre en nuestro Mercado a Término fue mayormente estable, con el grueso
de los contratos conservando el valor logrado en la rueda de ayer a excepción de disponible en dólares y
diciembre, que cayeron el 0.62% a usd 161.0; por su lado, disponible en la operatoria en pesos se mantuvo a
2800.0 la tonelada; enero, operado entre usd 161.0 y 161.1, reiteró su último cierre de 161.1 por tonelada; febrero
quedó a 162.4 dólares; marzo a 168.4 la tonelada; julio a usd 175.0 y enero/19 cerró en los 169.5 dólares.
Maíz: Los futuros del maíz en el CME tampoco mostraron grandes variaciones de precio a lo largo de la rueda de
hoy, ya que la revisión en baja de los stocks finales de EE.UU. no resulta suficiente para imponer signo positivo
ante la holgada oferta doméstica derivada desde la muy buena producción lograda. El cierre del Término local
mostró al contrato disponible en pesos retrocediendo diez por tonelada a $ 2570.0 y el 0.67% en dólares a 148.0
la tonelada; diciembre, operado entre usd 148.8 a 149.0, reiteró su último cierre de 149.0 dólares así como enero
al ajustar en los 149.5 por tonelada; abril y mayo retrocedieron un 0.13% a usd 150.0 y 149.5 y los meses de julio
y septiembre descendieron un 0.21% a 144.3 y 145.5 por tonelada.
Soja: Los analistas de Chicago siguen de cerca la evolución del clima en nuestro país, ya que toda probabilidad
de precipitaciones repercute negativamente en la plaza; de hecho, los reciente modelos permiten esperar
precipitaciones para este fin de semana, que ayudaría a revertir el déficit hídrico en los lotes sembrados y
mejoraría la condición del terreno para los que aún no fueron implantados. Mayoría de bajas en el cierre de
nuestro medio, con buen volumen operado que para el mes de enero osciló entre usd 258.0 a 262.2 y una caída del
2.08% en su clausura de 259.0 dólares; mayo perdió el 1.05% al clausurar la rueda a 263.5 la tonelada, luego de
comercializarse entre usd 262.6 y 264.0; el cierre del mes de julio se ubicó un 0.88% por debajo del registro
previo a 269.1 dólares y con interesados en participar de la operatoria entre usd 268.5 y 269.0, al tiempo que
disponible en pesos cayó 1.09% a 4550.0 la tonelada y el 1.50% en dólares a 262.0 por tonelada.

