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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Renovado interés de la demanda correspondiente a los molinos en el cierre de la semana hábil de negocios
en la Bolsa de Cereales, con los establecimientos de Chacabuco ofreciendo en forma abierta $ 2600.0 por
mercadería Cámara con ph mínimo 73, y por cereal con ph 76 en este destino se pagaron $ 2700.0 con el 22% de
gluten mínimo y $ 2750.0 c/24% de gluten; en San Justo se conocieron 2790.0 pesos por trigos c/22% y ph 76, en
ambos destinos con pago a los 20 días, mientras que a 30 días en Open Door se informaron $ 2800.0 c/24% de
gluten, 2850.0 la tonelada c/26% y $ 2950.0 c/30% de gluten mínimo. La demanda exportadora también tuvo una
destacada participación, ofreciendo en el puerto de Bahía Blanca 2750.0 pesos por negocios con entrega y pago
durante el mes de octubre, 165.0 dólares por trigos de la nueva cosecha, entrega y pago enero/18, usd 170.0 para
el mes de marzo/18, y para hacerse de cereal con un contenido proteico mínimo del 10.5% y ph 78 en este destino
se pagaron 170.0 dólares con entrega y pago en el mes de octubre.
Maíz: En la Bolsa de Cereales, la operatoria en el disponible mostró a la demanda activa en la plaza, ofreciendo
en el puerto de Rosario $ 2320.0 con descarga, $ 2350.0 sin fecha de descarga, 2450.0 pesos por operaciones con
entrega entre los meses de octubre y noviembre con pago ahora, y $ 2500.0 entrega diciembre y pago ahora; en
Bahía Blanca se informaron $ 2400.0 sin descarga, $ 2450.0 entrega y pago noviembre y diciembre y usd 142.0
para los meses de abril y mayo/18, y con descarga en Terminal Las Palmas se pagaron 2320.0 con cupo. Por el
lado de los consumos, con pago a los 30 días se ofrecían $ 2400.0 sobre Brandsen y Concepción del Uruguay, en
Capilla del Señor se pagaban $ 2330.0 y por maíz seco puesto en Arrecifes los 2300.0 por tonelada.
Soja: La operatoria en el disponible local se mostró activa, con valores que se ubicaron en 4250.0 pesos por soja
puesta en los puertos de Bahía Blanca, Lima y Terminal Las Palmas; en Necochea se pagaron $ 4200.0 con
descarga, y 4400.0 por tonelada ofrecían las fábricas de Rosario y la exportación en los puertos de San Lorenzo y
Timbúes, destinos sin fecha de descarga. En el caso de negocios para hacerse de soja nueva, con entrega y pago
mayo/18 se dieron a conocer los 260.0 dólares sobre Bahía Blanca, Gral. Lagos (EPA), Necochea y Timbúes, al
tiempo que en Rosario las fábricas informaron usd 266.0 y 265.0 dólares condición Cámara. Por su parte, sobre
Junín se dieron a conocer los 4100.0 pesos y $ 4000.0 en Daireaux por soja disponible.
Girasol: Buen volumen operado y valores sostenidos durante la jornada de negocios de hoy, donde la demanda
dio a conocer con descarga en Bahía Blanca 285.0 dólares, usd 275.0 en el caso de entregar en Necochea, y en
ambos destinos con entrega y pago marzo/18 los 270.0 por tonelada; en Rosario la oferta era por usd 300.0 por
negocios con descarga y entrega y pago febrero/18, mientras que por el lado de las fábricas, con descarga en Junín
se informaron 330.0 dólares, usd 320.0 sobre Gral. Deheza y 285.0 la tonelada en Daireaux.

Mercado a Término de Buenos Aires
Trigo: Cierre de semana negativo para los valores del trigo en la rueda de hoy en el Mercado de Chicago, ya que
luego de una apertura a la suba ante el clima desfavorable que enfrentan los cultivos de dos de los principales
exportadores mundiales, como son Australia y nuestro país, pasada la media sesión los fondos de inversión
impulsaron tomas de ganancias que revirtieron la tendencia. Por su parte, el cierre de la operatoria en nuestro
Mercado a Término exhibió la tendencia opuesta, que se hizo más notoria sobre el contrato septiembre ya que al
operarse a usd 166.0 aumentó el 4.73% respecto al cierre previo; enero/18 mostró interesados en operar entre
164.5 y 165.0 dólares y un incremento del 0.61% en su cierre de usd 165.0; febrero y marzo/18 ganaron en
promedio un 0.59% al ajustar en los 166.8 y 172.5 la tonelada; julio/18 hizo lo propio el 1.12% a 181.0 dólares y
operaciones entre usd 179.0 y 180.0; enero/19 quedó 0.62% positivo a 162.5 dólares, al tiempo que en el mercado
en pesos disponible trepó 0.55% a 2750.0 por tonelada y el 0.32% en dólares a 159.0 la tonelada.
Maíz: Los analistas del CME señalan que, a los actuales niveles de precios, los productores norteamericanos se
muestran reticentes a desprenderse de su mercadería, factor que ejerce presión sobre los valores del físico con su
correlato en el mercado de futuros, que durante la jornada de hoy mostró signo positivo, tendencia que en nuestro
medio fue reflejada por los contratos más alejados, ya que disponible en la operatoria en pesos retrocedió treinta
por tonelada a $ 2385.0 y en dólares junto al contrato septiembre el 1.43% a 138.0 la tonelada, mientras que el
mes de octubre se mantuvo sin variantes a usd 140.5; por su parte, noviembre y diciembre aumentaron el 0.62% a
usd 145.8 y 145.0, y abril y mayo/18 el 1.01% a 149.5 y 149.0 dólares.
Soja: Los precios de los contratos negociados en Chicago mostraron la influencia alcista proveniente desde un
sector exportador norteamericano que se muestra muy competitivo en la plaza global, al tiempo que los traders
siguen de cerca la evolución del clima en los principales competidores del origen norteamericano, esto es Brasil
con déficit hídrico en sus principales áreas productivas y las zonas anegadas en Argentina; esta dirección tuvo su
correlato en el Término local, con buen volumen de negocios que para noviembre osciló entre usd 259.0 a 260.1 y
un incremento del 0.78% en su clausura de 259.3 dólares; enero/18, con interesados entre los 262.0 y 263.0 por
tonelada, ganó un 0.77% a usd 263.0; la posición de la nueva cosecha mayo/18 se trabajó entre un máximo de
265.7 dólares y un mínimo de 264.3 por tonelada, suba del 0.95% en su ajuste de usd 265.0; julio/18 quedó al
cierre con un aumento del 0.78% a 270.1 dólares, al tiempo que disponible en pesos ganó noventa y cinco por
tonelada a $ 4410.0 y el 2.00% en dólares a 255.0 la tonelada.

