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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 379,19 380,76 1,57 

May-18 383,33 384,89 1,56 

Jul-18 386,73 388,01 1,28 

Ago-18 386,91 388,01 1,10 

Maíz 

Mar-18 144,38 144,19 -0,19 

May-18 147,53 147,43 -0,10 

Jul-18 150,58 150,48 -0,10 

Sep-18 153,34 153,24 -0,10 

Trigo 

Mar-18 165,81 166,17 0,36 

May-18 170,58 170,58 0,00 

Jul-18 176,00 176,00 0,00 

Sep-18 181,97 182,07 0,10 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La oleaginosa registró nuevos avances en un contexto de temores en torno a la producción en Argentina, y finalizó por  

encima de 380 U$S/tn. Recordamos que la BCR actualizó las estimaciones de producción a 46,5 mill. tn. y la BCBA indicó 47 mill. tn. Así, el 

escenario planteado sería el peor desde el 2012. A la vez, en cuanto a los pronósticos climáticos, se mantienen probabilidades de              

precipitaciones que varían de escasas a nulas para los próximos siete días, para el corazón del área agrícola nacional. La situación esta 

lejos de proponer un piso para la cosecha, y la caída en la producción total podría profundizarse aún más. 

Por otro lado, el informe de exportaciones semanales publicado por el USDA el día de hoy, no aportó estímulos a los valores al indicar          

cancelaciones netas por 0,10 mill. tn. 

MAÍZ: Los futuros de maíz cerraron la última rueda de la semana sin mayores variaciones, alrededor de 144 U$S/tn. Los precios 

continuaron recibiendo soporte de un sector exportador que no afloja. Las ventas semanales acumuladas al 15/02 señalaron un volumen de 

1,55 mill. tn. resultando mayor al máximo previsto por el mercado. 

A su vez las adversidades climáticas de Argentina también se dejan sentir en el mercado del maíz, aportando una cuota adicional de         

respaldo a los precios. Según estimaciones de las Bolsas locales, la producción se ubicaría en torno a 36-37 mill. tn. Esto se suma en un 

escenario donde se prevé una caída en la producción de primera en Brasil, respecto al año pasado. Recordamos que según las últimas    

estimaciones de CONAB, la cosecha de primera en el país vecino se ubicaría en 24,7 mill. tn., frente a 30 mill. tn. en 2016/17. 

TRIGO: Por último, los contratos de trigo culminaron la rueda ligeramente en terreno positivo. De este modo, la posición con     

entrega Marzo-18  se negoció en 166 U$S/tn. Los precios del cereal continuaron atados a la evolución de las condiciones climáticas de 

EE.UU. Fuertes sequías y deterioro en los cuadros sembrados generan incertidumbre sobre el resultado productivo de la campaña de     

invierno. 

Aunque, la presión que ejerce la gran oferta mundial y el mercado internacional muy competitivo, puso límite a las ganancias. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 23 DE FEBRERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 391,00 394,00 3,00 

TRIGO SPOT 190,00 190,00 0,00 

GIRASOL SPOT 345,00 345,00 0,00 

MAIZ SPOT 177,00 177,00 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) 


