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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: En la jornada de hoy, el sector que representa a la exportación ingresó al disponible de la Bolsa de
Cereales para hacerse de mercadería puesta en el puerto de Bahía Blanca, donde se dieron a conocer los 3600.0
pesos o 180.0 dólares, además se ofrecían usd 185.0 con cupo por trigos con un contenido proteico mínimo del
10.5% y ph 78, y 180.0 la tonelada por operaciones con entrega y pago junio y julio; en Rosario se pagaron
3600.0 pesos con descarga; sin fecha de descarga en Gral. Lagos se estimaron factibles los $ 3500.0, mientras que
en Timbúes el requerimiento era por negocios con entrega y pago diferidos, ofreciéndose en forma abierta 175.0
dólares para el mes de marzo, usd 177.0 paga abril, 178.0 por tonelada entrega mayo y 180.0 dólares para el mes
de junio. Por su lado, los establecimientos molineros ubicados en Cañuelas llegaron a pagar $ 3500.0 por trigos
con un contenido mínimo de gluten del 20%, $ 3650.0 c/24%, $ 3800.0 c/26% y $ 3900.0 c/28%, y en Realicó se
conocieron los 3300.0 pesos mínimo 30% de gluten, en ambos destinos con pago a los 20 días.
Maíz: Con una demanda que mostró una buena participación se desarrolló la operatoria en el medio local, donde
la exportación dio a conocer con descarga desde el 1º al 07 del mes próximo los 3300.0 pesos en el puerto de San
Lorenzo; para Bahía Blanca se consideraron factibles 3250.0 pesos con descarga y 165.0 por tonelada con entrega
y pago marzo a mayo, mientras que en Rosario se dieron a conocer $ 3200.0 con cupo, usd 165.0 entrega entre
abril y mayo y 160.0 dólares para los meses de junio y julio. Los consumos ubicados sobre Capilla del Señor
ofrecían por maíz disponible $ 3310.0 y 3350.0 pesos los de Concepción del Uruguay, Arrecifes (por mercadería
seca) y Brandsen, siendo en este último destino el pago a los 15 días y a 30 días los demás.
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 entregada en los puertos de Gral. Lagos, Timbúes,
Rosario, San Martín y sin fecha cierta de descarga en Punta Alvear se llegaron a pagar los 6000.0 pesos; sobre
Ramallo se informaron $ 5950.0, y con cupo en San Lorenzo 6025.0 pesos con pago a los 10 días y 6050.0 por
tonelada con pago 20 días; por negocios con entrega y pago entre los meses de abril y mayo, se ofrecieron en
forma abierta 290.0 dólares sobre Timbúes, San Martín, Rosario, Punta Alvear, Necochea, Gral. Lagos y Bahía
Blanca. Los consumos sobre Brandsen informaron $ 5750.0 con descarga, pago a los 30 días.
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 280.0 por tonelada en el
caso de negocios con entrega y pago marzo, mes para el que en Bahía Blanca se llegaron a pagar 285.0 dólares.
Las fábricas ubicadas en Daireaux y Cañuelas ofrecieron por su lado usd 280.0 por operaciones con descarga y
también entrega y pago marzo, condición por la cual en Junín se consideraron factibles de pagarse los 290.0
dólares, valor que también se dio a conocer en Reconquista por negocios sin fecha de descarga.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Los futuros del trigo en el Mercado de Chicago transitaron por un escenario mayormente encalmado
durante la jornada de hoy, con un soporte subyacente originado en el clima sobre los cultivos de las Planicies que
despierta dudas respecto a la calidad y volumen productivo final de la campaña. En nuestro Mercado a Término el
cierre quedó mayormente estable, con el grueso de los contratos conservando el valor logrado ayer salvo en el
caso de disponible, ya que en pesos aumentó cincuenta por tonelada a $ 3550.0 y el 1.70% en dólares a 179.0 la
tonelada, mientras que enero/19, operado a usd 182.0, cayó el 1.36%; por su lado, marzo se mantuvo a 185.0
dólares; el mes de mayo ajustó a 186.0 la tonelada; julio reiteró su último cierre de usd 188.0 al igual que el
contrato de la nueva cosecha enero/19, con operaciones por 179.0 dólares.
Maíz: Al igual que el trigo, los contratos del maíz en el CME mostraron una comercialización sin grandes
variaciones pero con el sostén de una activa demanda exportadora y la sucesión de revisiones a la baja por parte
de analistas privados sobre la producción de nuestro país. En nuestro medio loas posiciones cercanas exhibieron
alzas mientras que las más alejadas se mantuvieron invariables; a este respecto, disponible en la operatoria en
pesos trepó cien por tonelada a $ 3400.0 y en dólares junto al mes de marzo el 2.11% a 169.0 la tonelada; los
meses de abril y mayo aumentaron el 0.60% al quedar a usd 168.7 y 168.5; julio, operado entre 163.5 y 164.0
dólares, quedó con un incremento del 0.06% a 164.0 por tonelada, mientras que el resto ajustó sin cambios: el
mes de septiembre cerró a usd 165.6, noviembre a 168.7 dólares y abril/19 a 165.5 por tonelada.
Soja: Con tónica bajista clausuraron la jornada de hoy los contratos de la oleaginosa en Chicago, dirección que
los analistas atribuyen a que esta plaza habría ingresado al terreno de la sobrecompra técnica, quedando sensible a
una corrección a la baja pero con el piso que aporta el clima sobre la soja argentina, con proyecciones privadas
que siguen recortando el volumen productivo final. Con el predominio del signo negativo quedaron los contratos
negociados en el Término local, a excepción de la posición noviembre ya que luego de comercializarse entre usd
316.0 y 318.2 aumentó un 0.03% a 316.9 dólares; por su lado, disponible en pesos cayó cincuenta por tonelada a
6000.0 pesos y en dólares junto al mes de marzo un 0.33% a 302.0 la tonelada; mayo mostró interesados en
operar entre usd 299.7 a 303.5, su ajuste de 301.5 dólares perdió un 0.26%; septiembre hizo lo propio el 0.26% a
311.9 por tonelada, mientras que mayo/19 quedó al cierre 0.23% negativo a 299.0 dólares.

