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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: La demanda molinera culminó el último día hábil de esta reducida semana de negocios ofreciendo
sobre Open Door $ 2650.0 por trigos con un contenido mínimo de gluten del 24%, $ 2700.0 c/26% de gluten,
2800.0 pesos c/28% y $ 2900.0 c/30%; en Navarro se pagaron $ 2500.0 por mercadería Cámara, 2500.0 la
tonelada Art. 12, $ 2600.0 c/20% de gluten, $ 2640.0 c/24%, $ 2680.0 c/26% y $ 2720.0 mínimo 28% de
gluten, siendo en ambos destinos el pago a los 30 días, y a los 20 días sobre Cañuelas se dieron a conocer los
2730.0 pesos Art. 12 mínimo 20% de gluten. La exportación ofrecía sobre el puerto de San Martín $ 2550.0
con cupo a partir del 26 de junio, y junto a Punta Alvear se pagaban 160.0 dólares por negocios para el mes de
diciembre, usd 163.0 entrega y pago enero/18 y 165.0 la tonelada para marzo/18, y sobre Necochea los 2700.0
pesos con descarga y 165.0 por tonelada entrega entre noviembre y enero/18.
Maíz: En el mercado físico el sector exportador mostró un buen nivel de participación, ofreciendo en forma
abierta sobre Bahía Blanca $ 2250.0 con descarga hasta el 30 del corriente mes, $ 2150.0 cupo período
contractual y usd 136.0 entrega y pago julio; para San Martín y Punta Alvear se estimaron factibles de pagarse
2100.0 pesos sin fecha de descarga y 130.0 dólares para los meses de agosto y septiembre; en Rosario $ 2100.0
la tonelada período contractual, 145.0 dólares entrega y pago abril y mayo/18 y 140.0 por tonelada para los
meses de junio y julio/18. Los consumos en la zona de Chacabuco dieron a conocer por operaciones con
entrega y pago julio y agosto los 123.0 dólares por maíz seco, usd 115.0 en el caso de una tolerancia de recibo
de hasta el 18% de humedad, y por mercadería húmeda hasta el 21% se informaron los 110.0 por tonelada.
Soja: Buena jornada para la comercialización de la oleaginosa en lo que a tonelaje se refiere, con una oferta se
ubicó en los 3650.0 pesos por mercadería puesta sobre el puerto de Rosario y sin fecha cierta de descarga en
los de Punta Alvear y San Martín; con descarga en los destinos del sur bonaerense se dieron a conocer los
3550.0 pesos tanto para Bahía Blanca como para Necochea, y con cupo contractual en Del Guazú se
informaron 3500.0 por tonelada. Las fábricas también mostraron interés en ingresar al disponible, ofreciendo
en forma abierta $ 3500.0 sobre Gualeguaychú, $ 3350.0 en Junín y $ 3250.0 sobre Daireaux.
Girasol: Se cerró la semana con buena participación de los distintos actores en el mercado físico, donde por
oleaginosa puesta en Necochea se ofrecieron 265.0 dólares y sobre Bahía Blanca los usd 270.0 para lo que
resta del mes de junio y 275.0 la tonelada por negocios con entrega y pago julio. Las fábricas ofrecieron con
descarga en la localidad de Daireaux 270.0 dólares y usd 272.0 por negocios con entrega y pago julio, al
tiempo que por oleaginosa puesta sobre Junín se pagaron 280.0 por tonelada.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Los posibles daños en los trigos de EE.UU. y Francia impuso un arranque alcista durante la jornada de
hoy en el Mercado de Chicago, para pasada la media sesión cambiar de signo ante las tomas de ganancias y
posicionamiento técnico de cara al fin de semana. En nuestro Mercado a Término la tendencia de cierre fue
mayormente estable: disponible en pesos se mantuvo sin cambios a 2730.0 por tonelada y con negocios por
2700.0 pesos: en dólares mostró un incremento del 0.60% a 169.0 la tonelada; julio, operado a usd 168.5, fue
el único contrato que quedó en baja al ubicarse 0.71% por detrás del cierre previo; enero/18 aumentó el 0.42%
a 167.7 dólares y operaciones a usd 167.0, al tiempo que los contratos septiembre y marzo/18 clausuraron la
jornada sin variaciones respecto al cierre del jueves al quedar a usd 173.5 y 172.2 respectivamente.
Maíz: Las favorables condiciones climáticas para el cultivo en el Medio Oeste norteamericano impusieron
tónica negativa a los valores del cereal en Chicago, ya que al igual que el trigo este commodity comenzó la
jornada con tendencia alcista ante las compras de oportunidad a los favorables precios. La clausura de la
operatoria en el Término local quedó con tónica similar disponible en pesos retrocedió cuarenta y cinco por
tonelada a $ 2145.0 mientras que en dólares junto al mes de junio lo hicieron el 1.48% a 133.0 la tonelada;
julio se negoció entre usd 132.8 y 134.0, su clausura de 132.8 dólares cayó el 0.90%; noviembre y diciembre
retrocedieron el 1.73% al ajustar el primer contrato a 141.6 dólares y a 141.8 por tonelada el segundo, que se
trabajó a usd 143.0; abril/18 ajustó 0.60% negativo a 148.1 la tonelada, y mayo/18 el 0.27% a 148.1 dólares.
Soja: Sin evidenciar una tendencia definida clausuraron la jornada los contratos de la oleaginosa en el CME,
con la presión alcista desde compras de oportunidad y toma de posiciones previa al fin de semana y las
favorables perspectivas climáticas pronosticadas para el Medio Oeste traccionando en la dirección opuesta. Al
igual que el maíz, el cierre de la operatoria en el Término local quedó en sintonía con la plaza referencial, con
buen volumen de negocios que para el mes de julio oscilaron de usd 235.0 a usd 235.5, su cierre de 235.5
dólares cayó el 0.13%; el mes de noviembre mostró interesados en participar de la operatoria entre los 243.5 y
245.0 la tonelada y con un retroceso del 0.49% en su ajuste de usd 244.0; enero/18 cayó el 0.92% con
operaciones por 248.0 dólares; mayo/18 quedó 0.41% a la baja al comercializarse a 240.0 por tonelada, y
julio/18 perdió un porcentaje similar a 245.7 dólares; en la operatoria en pesos, disponible quedó al cierre
1.23% negativo a 3620.0 por tonelada, mientras que en dólares así como también el mes de junio hicieron lo
propio el 0.88% a 224.0 la tonelada.

