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Mercado disponible o físico de la Bolsa de Cereales
Trigo: Los establecimientos molineros culminaron la semana hábil de negocios mostrando una buena
participación en el disponible de la Bolsa de Cereales, dando a conocer en forma abierta por mercadería puesta
en la localidad de Avellaneda $ 1630.0 condición Cámara, $ 1680.0 en el caso de requerir un contenido de
gluten mínimo del 24%, $ 1700.0 con 26% de gluten, y $ 1720.0 c/28%; para Navarro se consideraron
factibles $ 1600.0 Cámara, $ 1650.0 c/24%, $ 1670.0 c/26%, $ 1690.0 c/28% y 1780.0 pesos por tonelada con
30% de gluten y 300W; en C. Casares se pagaban $ 1950.0 c/24%, en tanto que sobre Mar del Plata se
informaron los 1380.0 la tonelada Art. 12, $ 1430.0 c/24% y $ 1480.0 c/26%, siendo en todos estos puntos de
entrega un requerimiento adicional ph mínimo 76, y el pago a 60 días. Por el lado del sector exportador, por
trigos de la nueva cosecha con entrega y pago diciembre y enero en el puerto de Bahía Blanca se dieron a
conocer en forma abierta los 185.0 dólares por tonelada.
Maíz: En el mercado disponible, la demanda exportadora llegó a pagar por mercadería grado 2 con descarga
inmediata en el puerto de Terminal Las Palmas 1040.0 pesos; en Bahía Blanca se estimaban usd 200.0 con
cupo hasta el 30/05, y en Arroyo Seco $ 1000.0 con descarga hasta el 29/05. Los consumos sobre Buenos
Aires culminaron la semana con la misma buena participación de jornadas anteriores, ofreciendo por cereal
puesto en Baradero hasta el 31/05 $ 1000.0 condición Cámara, $ 975.0 hasta 18% de humedad, y $ 960.0
húmedo hasta el 21%; en las mismas condiciones de calidad y plazo de entrega, sobre Chacabuco se indicaron
los 950.0, 925.0 y 910.0 la tonelada, respectivamente; a su vez, se pagaron $ 980.0 en Pilar y Capilla del
Señor, y para Gualeguay los 1000.0 pesos por mercadería disponible, y usd 188.0 entrega y pago julio.
Soja: Los vaivenes que sufrieron los valores de la soja en los mercados referenciales, no lograron influir al
disponible de la Bolsa de Cereales, ya que la oferta conocida resultó similar a la del jueves, esto es 1730.0
pesos con cupo a partir del 29/05 en el puerto de Bahía Blanca; sobre Necochea se indicaron los $ 1700.0, al
tiempo que las fábricas con descarga inmediata en San Martín, San Lorenzo, Timbúes y Gral. Lagos daban a
conocer por su lado los $ 1720.0 por tonelada. Las fábricas sobre Buenos Aires informaron por su lado los
1605.0 por tonelada por mercadería puesta en la localidad de Daireaux, $ 1600.0 en el caso de la zona de
influencia de Gral. Villegas, mientras que para Junín se estimaban los 1640.0 la tonelada.
Girasol: En el mercado físico, la demanda ofrecía sobre el puerto de Rosario el mismo importe conocido en la
víspera, esto es $ 1670.0 por tonelada, mientras que por el lado de las fábricas de Buenos Aires, en la localidad
de Cañuelas se dio a conocer un importe similar al antes mencionado, pero sin descarga contra entrega.

Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Trigo: Con predominio del signo negativo quedaron los futuros del cereal en el Mercado de Chicago, toma de
ganancias luego del rally alcista de ayer y ante el prolongado fin de semana, ya que el próximo lunes 27 es
feriado en EE.UU. (Memorial Day). En nuestro medio, esta dirección sólo reflejó el cierre de las posiciones
más alejadas, ya que las cercanas ajustaron con signo positivo: disponible en pesos trepó un 1.06% a 1910.0 la
tonelada, y en dólares junto a mayo lo hicieron el 0.83% a 363.0 por tonelada; por su parte, julio cayó el 0.55%
al operarse en los usd 363.0; enero/14 hizo lo propio el 0.26% al comercializarse en los 193.0 dólares;
marzo/14 ajustó 0.74% en baja al mostrar interesados en los 200.0 la tonelada, mientras que el mes de julio/14
retrocedió un 0.73% al clausurar la jornada en los usd 205.0 por tonelada.
Maíz: Los contratos de maíz en Chicago exhibieron una elevada volatilidad en la jornada de hoy, ya que
alternaron de signo a lo largo de la rueda, clausurando finalmente con mayoría de alzas. En nuestro Mercado a
Término, la clausura de la operatoria mostró una dirección similar a la del trigo, donde mientras disponible en
pesos ajustaba sin cambios a 1010.0 por tonelada, y en dólares junto a mayo y junio trepaban el 0.52% a 193.5
la tonelada, el resto exhibió signo negativo: julio, operado entre los usd 187.0 y 185.5, perdió el 1.59% a 185.5
dólares; septiembre hizo lo propio el 1.33% a 186.0 por tonelada, luego de operarse entre los usd 187.0 y
186.0; diciembre, operado a 187.0 dólares, quedó 1.33% negativo a 185.0 por tonelada; abril/14 ajustó 1.48%
en baja a usd 166.5, y julio/14 perdió un 0.87% a 171.5 la tonelada.
Soja: El cierre de los futuros operados en la rueda de hoy en Chicago mostró una tendencia mixta, ya que
mientras las posiciones cortas recibieron la presión bajista proveniente desde la toma de ganancias practicada
por los traders, los contratos de la nueva cosecha exhibían una resistencia técnica proveniente desde las
demoras en el implante de la cosecha 13/14. En nuestro medio el signo negativo prevaleció en el cierre: en
pesos, disponible retrocedió 30.0 por tonelada a $ 1750.0; en el mercado en dólares junto a mayo la merma fue
del 2.36% a 331.0 por tonelada (mayo se operó entre los usd 338.0 y 330.9); julio se comercializó en una
banda que osciló entre los 335.5 y 330.5 dólares, su ajuste de 330.5 la tonelada quedó 1.93% negativo;
noviembre ajustó 1.66% por debajo del valor alcanzado en la víspera, a usd 326.5 luego de operarse entre los
331.0 y 326.5 dólares, mientras que mayo/14 cayó el 0.34% al trabajarse en los 297.5 por tonelada.
Cebada: Los futuros de la cebada clausuraron la jornada de negocios de hoy con signo negativo para
disponible, mayo y julio, que al quedar en los 200.0 dólares retrocedieron un 0.99%, en tanto que diciembre y
enero/14 aumentaron el 0.55% al ajustar a 183.5 por tonelada.

