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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Ene-18 350,90 352,65 1,75 

Mar-18 354,48 355,95 1,47 

May-18 358,53 359,90 1,37 

Jul-18 362,29 363,49 1,20 

Maíz 

Mar-18 139,07 138,97 -0,10 

May-18 142,22 142,22 0,00 

Jul-18 145,56 145,47 -0,09 

Sep-18 148,52 148,42 -0,10 

Trigo 

Mar-18 159,28 160,20 0,92 

May-18 163,97 164,70 0,73 

Jul-18 168,93 169,30 0,37 

Sep-18 173,61 173,98 0,37 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya, con ligeros avances, intentó recuperar terreno y cerró sobre 352 U$S/tn. La evolución de las                     

condiciones climáticas en Argentina continuó captando la atención. Más allá de las lluvias del fin de semana, que habrían        

permitido avanzar con la siembra, las dudas comienzan a surgir en torno a la posible escasez hídrica que podrían enfrentar los 

cuadros en la próxima semana. Los nuevos mapas indican que las lluvias podrían ubicarse por debajo de los promedios           

históricos de la época del año. A la vez, recordamos que para los meses de verano se mantienen probabilidades de ocurrencia 

de un evento Niña débil. 

En tanto, la recuperación fue limitada por los óptimos pronósticos de producción que se mantienen para Brasil. En el día de la 

fecha, desde Robobank indicaron que la producción podría ubicarse en torno a 107 mill. tn. Este volumen se sumaría en un 

ciclo donde EE.UU. alcanzó el mayor registro de su historia. 

MAÍZ: Los contratos de maíz transitaron una nueva jornada de poco movimiento, con la posición más próxima ubicada 

en torno a 138 U$S/tn. Los valores continuaron condicionados dado el contexto de holgadas existencias en EE.UU. e                  

incertidumbre en torno a la demanda. Si bien el consumo interno ha mostrado firmeza, los analistas permanecen atentos a la 

evolución de las ventas externas. En los últimos días se conocieron noticias alentadoras, pero el ritmo registrado de ventas en 

relación al total previsto por el USDA para la campaña actual, continúa levemente retrasado frente al promedio de las últimas 

campañas. 

TRIGO:  Pocas variaciones para el trigo, que cerró en torno a 160 U$S/tn. Las miradas permanecieron puestas en los                      

pronósticos para EE.UU., donde la llegada de una ola de frío podría imponer daños en los cuadros sembrados. Según los      

últimos mapas, se espera que continúe el predominio de temperaturas atípicamente bajas para la época del año a lo largo de la 

próxima semana, en la región de las planicies. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 03 DE ENERO DE 2018 

Precios y Mercados 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 03 DE ENERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 361,00 363,00 2,00 

TRIGO SPOT 177,00 177,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 163,00 164,00 1,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Miércoles 03 de Enero 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) 


