BOLSA DE CEREALES
Boletín Informativo Diario
Correspondiente al día 16 de noviembre de 2017

Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Buen cierre de semana por parte de la demanda molinera en el recinto de operaciones de la Bolsa de
Cereales, donde por mercadería condición Cámara con ph mínimo 73 puesta sobre Chacabuco se dieron a conocer
en forma abierta los 2700.0 pesos y por trigos con un contenido de gluten del 24% y ph 76 se pagaron $ 2850.0;
los establecimientos de Avellaneda informaron $ 3050.0 c/28% de gluten y $ 3000.0 mínimo 24% de gluten,
mientras que sobre Pilar se conocieron 3000.0 pesos c/24% y ph 76 y 3050.0 la tonelada c/26% ph 76; en todos
estos destinos el pago es a los 20 días. Por el lado del sector exportador, con descarga en Necochea se ofrecían $
2750.0; sobre Rosario se ofrecieron 2700.0 pesos; por mercadería puesta en Bahía Blanca se llegaron a pagar
2700.0 por tonelada y $ 2650.0 en San Martín y Timbues.
Maíz: Jornada encalmada para la comercialización del cereal en nuestro medio; para Bahía Blanca se ofrecieron
2450.0 pesos con descarga y $ 2500.0 por operaciones con entrega y pago en el mes de enero; con descarga en
Terminal Las Palmas se informaron los 2350.0 por tonelada; en Necochea y Punta Alvear se llegaron a pagar
2350.0 pesos con descarga y $ 2500.0 entrega y pago enero; sin fecha de descarga en San Martín se conocieron
2500.0 pesos, usd 138.0 entrega y pago junio y julio y junto a Timbúes 142.0 dólares para abril y mayo y 140.0 la
tonelada para julio y agosto. Por el lado de los consumos, en Capilla del Señor se dieron a conocer 2370.0 pesos y
$ 2450.0 sobre Concepción del Uruguay, en ambos destinos pago 30 días y sobre Brandsen se llegó a ofrecer
2470 pesos, pago a 30 días.
Soja: En la jornada de hoy se vio una comercialización sostenida, con una oferta que se ubicó en los 4350.0 pesos
con cupo en Bahía Blanca; 4250.0 la tonelada en el caso de entregar en Necochea, y en el renglón correspondiente
a operaciones forward, sobre Rosario y Bahía Blanca se dieron a conocer $ 5000.0 con entrega y pago abril,
5100.0 pesos para mayo, $ 5200.0 entrega y pago junio y 5300.0 por tonelada para julio; sobre Del Guazú los
5000.0 pesos o 260.0 dólares para el mes de mayo, y en Terminal Las Palmas $ 4950.0 con entrega abril y pago el
30/04, $ 5050.0 entrega mayo y pago el 31/05. Por su parte, las fábricas en la zona de Daireaux ofrecieron en
forma abierta por soja disponible 4200.0 por tonelada y sobre Junín 4170 pesos.
Girasol: En el disponible de la Bolsa de Cereales, la demanda (exportación + fábricas) culminó la semana con
aceptable participación en el físico, con valores que por oleaginosa puesta en el puerto de Bahía Blanca se
ubicaron en los 295.0 dólares y 285.0 la tonelada en el caso de entregar sobre Necochea, destinos donde por
mercadería de la nueva cosecha con entrega y pago en el mes de marzo se llegaron a pagar usd 280.0, y en
Rosario se pagaron usd 300.0 con descarga y también para la tira diciembre/febrero/18. Las fábricas informaron
por su parte 295.0 dólares por oleaginosa puesta sobre Daireaux, y con entrega y pago entre los meses de febrero
y marzo/18 en este destino junto a Cañuelas se llegaron a pagar los 280.0 dólares.

Mercado a Término de Buenos Aires
Trigo: Los contratos del cereal en el Mercado de Chicago comenzaron la jornada sin mostrar grandes variaciones,
con la influencia bajista de la holgada oferta mundial, a la vez, el dólar se vuelve a fortalecer frente a las demás
monedas y resta competitividad al trigo estadounidense. En nuestro Mercado a Término el cierre resultó con leves
alzas para la mayoría de las posiciones, salvo para disponible, que en pesos bajó 1.7% a 2900.0 por tonelada y el
1.2% en dólares a 166.0 la tonelada; enero y febrero subieron 0.3% al ajustar en los usd 159.0 y 160.3; marzo
subió 0.30% a 166.0 dólares, y julio el 0.25% a 173.3 por tonelada.
Maíz: Al igual que el trigo, los valores del cereal en el CME cerraron con leves bajas, en un contexto de avance
de cosecha en Estados Unidos, asimismo pesaron en los valores los modestos volúmenes de exportaciones
semanas anunciados por el USDA, a la vez el total informado dio cuenta de una importante desaceleración
respecto a la semana anterior. En nuestro medio, la tendencia fue encalmada; disponible en pesos se mantuvo
invariable a 2350.0 por tonelada, en dólares a 135.0 la tonelada; noviembre registró una caída del 0.7% quedando
a 136 dólares; diciembre quedaron al cierre 0.20% negativo a usd 138.5, con negocios entre 138.2 y 138.5; abril y
mayo/18, por su parte, conservaron el valor logrado en la rueda de ayer al clausurar la jornada a 146.5 y 146.0
dólares, y julio a 142.0 la tonelada.
Soja: Con tónica levente descendente, cerraron los contratos de soja en el CME, los analista ponderaron los datos
aportados por el reporte semanal de exportaciones del USDA según el organismos las ventas semanas se ubicaron
en torno al mínimo esperados por el mercados. Con la única salvedad de las posiciones cercanas que cerraron en
alza, las demás evidenciaron leves bajas en las posiciones comercializadas en el Mercado a Término de Bs.As.: en
la operatoria en pesos disponible a $ 4470.0, aumentando 0.2%, y el 0.78% en dólares a 256.0 la tonelada;
noviembre, operado entre usd 255.0 y 257.0, ajustó al cierre 0.60% en alza a 257.0 dólares; enero, con negocios
entre usd 257 y 258.0, quedó finalmente a 258.0 por tonelada; el cierre de mayo se ubicó 0.19% por debajo del
ajuste previo a 261.4 dólares y con interesados entre usd 261.0 a 261.8, y julio perdió un 0.20% a 266.4 por
tonelada.

