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Nota: Feriado en EE.UU.: Martin Luther King’s Day
Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Los establecimientos molineros comenzaron la semana renovando la buena participación que han
venido evidenciando durante las últimas jornadas en la rueda disponible de la Bolsa de Cereales, ofreciendo
sobre Avellanada por mercadería con un contenido mínimo de gluten del 24% $ 3500.0, en el caso de requerir
26% de gluten mínimo, en este destino se informaron $ 3600.0, 3650.0 pesos c/28% de gluten y $ 3700.0
c/30%, siendo el pago a los 45 días; para Chacabuco se estimaron factibles los 2900.0 la tonelada condición
Cámara, $ 3050.0 c/24% de gluten, $ 3150.0 mínimo 26%, $ 3250.0 c/28% y $ 3350.0 c/30% de gluten, al
tiempo que para Tres Arroyos se ofrecieron en forma abierta 2950.0 pesos por mercadería Cámara, siendo en
estos dos últimos destinos el pago a los 20 días. El sector exportador ingresó a la plaza ofreciendo por
mercadería sin fecha de descarga en San Martín $ 3050.0, y junto a Punta Alvear usd 163.0 por negocios con
entrega y pago febrero, 165.0 dólares para el mes de marzo, usd 167.0 entrega abril y 168.0 por tonelada para
mayo; con descarga a partir del 22 de este mes se dieron a conocer los 3100.0 pesos en Bahía Blanca y 3050.0
la tonelada en Necochea, valor que se reiteró en Rosario por negocios con descarga.
Maíz: El mercado físico de maíz mostró una comercialización intensa, con valores que para el puerto de Bahía
Blanca se ubicaron en los 2850.0 pesos sin descarga, 2900.0 por tonelada en el caso de negocios con entrega y
pago febrero y marzo, 150.0 dólares con entrega entre marzo y mayo y usd 143.0 para junio y julio; sobre
Necochea se informaron los 2800.0 pesos con cupo y usd 145.0 para mayo y junio; con descarga en Rosario se
indicaron $ 2800.0, usd 152.0 entrega febrero y 150.0 dólares para abril y mayo; en Terminal Las Palmas se
pagaban $ 2800.0 con descarga y usd 147.0 para el mes de febrero, y en San Martín 2800.0 con cupo hasta el
26 del corriente mes, 150.0 por tonelada con entrega febrero y 148.0 dólares para marzo. Los consumos
también exhibieron una activa participación en la plaza, pagándose 2800.0 pesos por maíz puesto en Capilla
del Señor, Concepción del Uruguay y por maíz seco en Arrecifes, con pago a los 30 días.
Soja: La operatoria de la oleaginosa en el físico de la Bolsa de Cereales se mostró fluida, con buen caudal de
negocios y valores que por mercadería puesta en Bahía Blanca se ubicaron en 4750.0 pesos; en Necochea se
ofrecían $ 4700.0 con descarga y además $ 5100.0 por negocios con entrega en el mes de mayo y pago el 31
del mismo mes y $ 5190.0 entrega junio y pago el 02/07; para Arroyo Seco o Timbúes (a opción del
comprador) se estimaron factibles de pagarse $ 5150.0 entrega y pago mayo, 5230.0 pesos para junio y 5340.0
la tonelada para el mes de julio; en Terminal Las Palmas $ 4600.0 con cupo, $ 5100.0 con entrega mayo y
pago el 31/05, $ 5190.0 para el mes de junio con pago el 02/07 y $ 5290.0 entrega julio y pago el 31/07.
Girasol: En el mercado disponible la demanda se mostró más participativa que en jornadas anteriores, aunque
dosificando sus intervenciones para no recalentar la plaza; en este contexto, por oleaginosa puesta en
Necochea se pagaron 285.0 dólares y usd 290.0 para Bahía Blanca, puertos donde por operaciones con entrega
y pago marzo se informaron los 280.0 por tonelada, al tiempo que en Rosario se ofrecían 300.0 dólares con
descarga. Por su lado, las fábricas en Gral. Deheza ofrecían 290.0 dólares con descarga y usd 300.0 las de
Junín, y por operaciones con entrega y pago entre febrero y marzo se dieron a conocer los 270.0 dólares en
Cañuelas, usd 280.0 sobre Daireaux y Gral. Pico y 290.0 por tonelada en Junín.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Buena jornada en lo que se refiere a volumen operado en la jornada de hoy, con los contratos
mostrando al cierre el predominio del signo positivo a excepción de enero/19, que se mantuvo sin cambios a
170.5 dólares; por su lado, disponible en pesos ganó treinta y cinco por tonelada a $ 3175.0 y en dólares el
incremento fue del 1.19% a 170.0 la tonelada; enero mostró operaciones entre usd 170.0 a 172.0 y un alza del
0.88% en su clausura de 171.5 dólares; febrero trepó el 0.89% a usd 169.7; marzo hizo lo propio el 0.59% a
171.5 por tonelada y el cierre del mes de julio quedó 0.51% por sobre el del pasado viernes a 175.7 dólares.
Maíz: Con la excepción de disponible, que en la operatoria en pesos cayó veinte por tonelada a $ 2820.0, de su
contraparte en dólares que junto a enero retrocedieron 0.66% a 151.0 la tonelada, y de abril/19 que se mantuvo
sin cambios a usd 152.0, los demás contratos operados en nuestro medio quedaron en alza: abril y mayo
treparon un 0.40% a 150.1 y 149.6 dólares; julio y septiembre lo hicieron el 0.48% a 145.1 y 146.6 la tonelada;
octubre un 0.47% a usd 150.9 y noviembre el 0.46% a 151.9 dólares.
Soja: Con firme tónica alcista clausuraron los contratos comercializados en nuestro medio, la única excepción
fue mayo/19 que se mantuvo invariable a 266.0 dólares; en la operatoria en pesos disponible avanzó 0.70% a
5025.0 por tonelada, y en dólares junto a enero (con negocios que oscilaron entre usd 268.5 a 269.0) el 0.75%
a 269.0 la tonelada; el mes de mayo mostró un incremento del 0.69% a 262.3 dólares y con interesados en
participar de la rueda entre usd 261.1 a 262.5; el mes de julio se trabajó entre usd 266.9 y 267.4, suba del
0.64% en su clausura de 268.1 por tonelada; septiembre ajustó 0.48% positivo a 272.8 dólares mientras que
noviembre, operado entre usd 277.0 y 277.8, quedó al cierre 0.54% en alza a 278.0 por tonelada.

