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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 391,14 387,65 -3,49 

May-18 394,90 391,41 -3,49 

Jul-18 397,93 394,63 -3,30 

Ago-18 397,20 394,35 -2,85 

Maíz 

Mar-18 149,50 149,30 -0,20 

May-18 152,85 152,45 -0,40 

Jul-18 155,70 155,31 -0,39 

Sep-18 157,67 157,37 -0,30 

Trigo 

Mar-18 184,45 181,15 -3,30 

May-18 186,29 182,71 -3,58 

Jul-18 191,53 188,50 -3,03 

Sep-18 197,04 194,37 -2,67 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya retrocedieron 3 U$S/tn, finalizando en 391 U$S/tn para la posición Mayo -18. El debilitamiento de los       

precios encontró fundamentos en dos frentes. Por un lado, los operadores temen que la posible guerra comercial que pueda resultar entre 

EE.UU. y China derive en una menor compra de soya norteamericana por parte del gigante asiático. 

Por otra parte, ya concentrados en la publicación del reporte mensual de mañana, el mercado pone expectativas de un incremento en las 

estimaciones de cosecha en Brasil, que complementen parcialmente la pérdida de Argentina. En cuanto a ello, los analistas esperan que el 

USDA aumente sus proyecciones de cosecha para Brasil, desde 112 mill. tn. a 113,82 mill. tn. En tanto, para Argentina se espera un           

descenso desde 53 mill. tn a 48,36 mill. tn. Para completar, no se esperan modificaciones en cuanto al nuevo cálculo de inventarios finales 

en EE.UU., manteniendo los mismos en 14,42 mill. tn. 

MAÍZ: Los contratos de maíz cerraron sobre la par, alrededor de 152 U$S/tn para la posición Mayo -18. Nuevamente el cereal logra 

sostener la firmeza ganada en las últimas ruedas. En un contexto de gran oferta, el dinamismo que muestra la demanda externa para 

EE.UU. llevó a los analistas a  esperar por un nuevo recorte en sus proyecciones de inventarios finales en Norteamérica. Así, según los  

privados el USDA señalará en su nuevo reporte 58,73 mill. tn., lo cual significa 1 mill. tn. menos que el mes anterior. 

Además, la atención fue puesta en el escenario productivo sudamericano, donde -a rasgos generales- el mercado aguarda por recortes en 

las estimaciones de producción tanto para Argentina como para Brasil. 

TRIGO: Para finalizar, el trigo encabezó pérdidas superiores a 3 U$S/tn, cerrando en torno a 182 U$S/tn los contratos con                     

vencimiento en Mayo-18. Leves mejorías en los pronósticos del clima para la zona de las planicies, ejerció presión sobre los precios. La  

sequía que atraviesa buena parte del área triguera encontraría alivio a causa de lluvias anunciadas que beneficiarían los cultivos. 

Además, el mercado toma nota de las expectativas de una recomposición en los inventarios finales en EE.UU. Los mismos, presentarían un    

ligero aumento en el informe de mañana. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 07 DE MARZO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 410,00 407,00 -3,00 

TRIGO SPOT 200,00 200,00 0,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 187,00 187,00 0,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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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) 


