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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 365,88 361,93 -3,95 

May-18 370,01 366,15 -3,86 

Jul-18 373,41 369,64 -3,77 

Ago-18 374,05 370,38 -3,67 

Maíz 

Mar-18 142,32 142,41 0,09 

May-18 145,56 145,66 0,10 

Jul-18 148,52 148,71 0,19 

Sep-18 151,37 151,57 0,20 

Trigo 

Mar-18 165,99 165,71 -0,28 

May-18 171,04 170,58 -0,46 

Jul-18 176,00 175,63 -0,37 

Sep-18 180,87 180,60 -0,27 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya retrocedió cerca de 4 U$S/tn, presionada por el magro desempeño del sector exportador de EE.UU. y las óptimas                  

perspectivas de producción en Brasil.  

Según indicó el USDA, las ventas acumuladas en la semana finalizada al 25/01 habrían alcanzado 0,3 mill. tn., frente a un mínimo de 0,6 mill. tn. 

previsto por el mercado. Esta situación acentuó las preocupaciones sobre la posibilidad de que el organismo se vea obligado a recortar las                 

proyecciones de exportaciones totales para el año comercial en curso. Recordamos que el volumen de ventas acumuladas aun no llegó a cubrir el 

75% del total proyectado, mientras que en las últimas campañas alcanzaba cerca de 85% para la misma época del año. 

En tanto, el mercado siguió de cerca las novedades vinculadas a la campaña sudamericana. A diferencia del panorama de la Argentina, donde se 

anticipa que las sequías afectarán negativamente a los rindes, en Brasil se mantienen las óptimas perspectivas de producción. Según nuevas           

estimaciones de la consultora FCStone, el país vecino podría alcanzar 111 mill. tn., marcando su segundo récord histórico. 

MAÍZ: El mercado del maíz cerró prácticamente a la par, sobre 142 U$S/tn. En el caso del cereal, también se mantiene el foco en la         

evolución de la campaña sudamericana. Por una parte, respecto a Argentina, predomina una situación similar a lo que ocurre con la soya. Los     

pronósticos continúan indicando escasas precipitaciones para las zonas productoras, poniendo en riesgo los rindes. En tanto, para Brasil, las        

abundantes lluvias registradas en la región del centro oeste imponen demoras en el avance de la siembra de segunda. Recordamos que se trata del 

70% de la producción total del país vecino. 

Por otra parte, el reporte semanal de exportaciones del USDA aportó respaldo al indicar un volumen de ventas mayor al máximo previsto. En este 

sentido, se informó un total de 1,8 mill. tn. 

TRIGO: Por último, el trigo apuntó escasos retrocesos y se ubicó en torno a 165 U$S/tn. Ligeras mejorías registradas en los pronósticos climáticos de 

EE.UU. impusieron presiones a los valores. Esta situación generó optimismo en un contexto donde los cuadros sembrados en los principales estados 

productores presentan importantes deterioros respecto al año pasado. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 01 DE FEBRERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 376,00 373,00 -3,00 

TRIGO SPOT 184,00 184,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 170,00 170,00 0,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,  Jueves 01 de Febrero de 2018 

SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 393 413 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 265 278 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial N° MDRyT-MDPEP N° 001.2017 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017  

(Expresado en $us/TM) 


