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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Buena jornada para la operatoria en el físico por parte de la demanda tanto molinera como exportadora,
con buen volumen operado y precios que en el caso de la molinería por mercadería puesta en Cañuelas se
ubicaron en los $ 3070.0 Cámara Art. 12 y $ 3090.0 mínimo 20% de gluten; sobre Pilar se estimaron los $ 2950.0
condición Cámara ph mínimo 76, y con ph 73 se dieron a conocer los 3130.0 pesos c/26 de gluten, $ 3180.0
mínimo 28% y $ 3230.0 c/30%, en estos destinos el pago es a los 20 días al tiempo que a 30 días sobre Open
Door se estimaron factibles de pagarse 3050.0 pesos c/20% de gluten, $ 3100.0 c/22%, $ 3150.0 c/24%, 3200.0 la
tonelada mínimo 26% y $ 3250.0 c/30% de gluten mínimo. Por su parte, la exportación ofrecía en el puerto de
Rosario $ 2800.0 con descarga y pago contra entrega, $ 2840.0 entrega ahora y pago el 15 de septiembre, y por
mercadería con un contenido proteico mínimo del 10.5% y ph 78 en este puerto se informaron los 2900.0 pesos.
Maíz: En esta plaza la demanda mostró un buen nivel de actividad, con una demanda que dio a conocer con
descarga hasta el 19 del corriente mes los 2500.0 pesos sobre el puerto de Bahía Blanca, destino donde se
informaron además $ 2350.0 por negocios con entrega y pago entre los meses de octubre, noviembre y diciembre
y 145.0 dólares para los meses de abril y mayo/18; sobre Necochea se estimaron factibles los 2350.0 pesos con
cupo y usd 138.0 por cereal de la nueva cosecha, entrega y pago junio y julio/18 y en Rosario los $ 2280.0 con
cupo, $ 2350.0 sin descarga, usd 135.0 entrega octubre y usd 137.0 para el mes de diciembre. Por el lado de los
consumos, se ofrecieron los 2400.0 pesos sobre Concepción del Uruguay, Capilla del Señor y Brandsen, y por
mercadería seca puesta en Arrecifes se conocieron los $ 2250.0, en todos los destinos el pago es a los 30 días.
Soja: Con regular caudal de negocios se desarrolló la operatoria de la oleaginosa en el disponible de la Bolsa de
Cereales, con una oferta que en el puerto de Rosario se ubicó en $ 4000.0 cupo exportación y $ 3950.0 cupo
fábrica; los 4000.0 pesos se conocieron también en Bahía Blanca, Del Guazú y Necochea, al tiempo que por
mercadería seca en Terminal Las Palmas se informaron los 3800.0 pesos. Por el lado de las fábricas instaladas en
la zona de Daireaux, pagaron por soja disponible $ 3700.0 y 3800.0 la tonelada las de Junín.
Girasol: La demanda conformada por exportación y fábricas renovó su interés en participar de la operatoria sobre
los destinos del sur bonaerense, dando a conocer con descarga en Necochea los 267.0 dólares y 280.0 la tonelada
por oleaginosa puesta en el puerto de Bahía Blanda, valor que se reiteró sobre Rosario pero por negocios para los
meses de diciembre y enero. Por el lado de las fábricas, informaron sobre Daireaux 275.0 dólares con cupo y usd
277.0 entrega septiembre, y con descarga en Junín se llegaron a pagar 300.0 dólares.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: El optimismo respecto a la recuperación de mercados por parte de los exportadores norteamericanos
impulsó a los contratos del cereal en la apertura de los negocios de hoy en el Mercado de Chicago, con la apertura
de una licitación por parte de Egipto; durante la media sesión se supo que la oferta más baja fue del origen ruso,
dato que deprimió los valores para volver a clausurar la jornada con fuerte tendencia a la baja; en cambio, el
cierre de los negocios en nuestro Mercado a Término quedó mayormente en alza, la única salvedad fue el mes de
septiembre que al operarse a usd 174.0 se mantuvo sin cambios; enero/18 ganó un 0.62% a 162.0 dólares luego de
trabajarse entre usd 161.5 y 162.0; julio/18 quedó con un alza del 0.51% a 177.0 dólares y negocios entre usd
176.0 a 177.0; disponible en pesos trepó treinta por tonelada a $ 2980.0 y el 0.58% en dólares a 174.0 la tonelada.
Maíz: Compras técnicas y de oportunidad ante el favorable nivel de precios alcanzado tras los últimos recorridos
a la baja lograron que los contratos del cereal en el CME abrieran en alza, tendencia que se revirtió al conocerse
los últimos modelos climáticos que anuncian condiciones favorables para el Medio Oeste norteamericano: se
registran lluvias sobre Dakota del Sur y Nebraska y se espera que el frente de tormenta se desplace hacia el este
para alcanzar durante el fin de semana a Iowa, Illinois e Indiana. El Término local quedó al cierre mayormente
estable, con buen volumen operado que para el contrato septiembre osciló entre usd 138.0 a 138.5, con un ajuste
sin variantes de 138.0 dólares; noviembre y diciembre aumentaron 0.35% a 144.8 la tonelada el primero y 144.0
dólares el segundo, que se trabajó entre usd 142.5 a 144.5; abril y mayo/18 conservaron los valores logrados en la
rueda de ayer al comercializarse el primero a 150.0 dólares y ajustar el segundo a 149.5 por tonelada; en el
mercado en pesos disponible trepó 0.43% a 2310.0 la tonelada, y en dólares se mantuvo en los 135.0 por tonelada.
Soja: A lo largo de la jornada de hoy los futuros de la oleaginosa en Chicago recibieron el soporte desde las
compras del sector industrial ante el atractivo nivel de precios alcanzado, con la limitante desde las favorables
condiciones climáticas que se pronostican para los próximos días sobre el Medio Oeste; con la salvedad de los
contratos disponible en dólares y agosto, que se mantuvieron sin variantes a usd 238.0 y 239.3, el resto de las
posiciones negociadas en nuestro medio quedó con tónica ascendente: los meses de septiembre y noviembre
treparon el 0.83% a 243.4 y 246.0 dólares, con negocios para el segundo entre usd 243.5 y 246.0; enero/18 quedó
1.09% positivo a 250.5 la tonelada y con interesados a usd 249.8; mayo/18 mostró interesados en ingresar a la
plaza entre 245.5 a 247.0 dólares, suba del 0.41% en su clausura de 247.0 la tonelada; julio/18 hizo lo propio un
0.20% a 253.5 dólares y en la operatoria en pesos disponible aumentó 0.25% a 4070.0 por tonelada.

