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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 359,63 356,32 -3,31 

May-18 363,85 360,55 -3,30 

Jul-18 367,35 364,22 -3,13 

Ago-18 368,26 365,14 -3,12 

Maíz 

Mar-18 142,32 141,23 -1,09 

May-18 145,47 144,28 -1,19 

Jul-18 148,52 147,34 -1,18 

Sep-18 151,37 150,09 -1,28 

Trigo 

Mar-18 164,15 161,76 -2,39 

May-18 168,93 166,27 -2,66 

Jul-18 173,98 171,59 -2,39 

Sep-18 179,13 176,83 -2,30 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya extendió pérdidas y cerró la jornada sobre 356 $U$/tn. Los valores volvieron a encontrar condicionamientos en los 

pronósticos climáticos de Argentina. En este sentido, el mercado se mantuvo expectante a la llegada de lluvias sobre las principales zonas 

productoras del país. Las precipitaciones se esperan a lo largo del fin de semana. De todas formas, se recuerda que los cuadros atraviesan 

etapas críticas de desarrollo y los pronósticos indican que las lluvias, de ocurrir, permanecerían por debajo de los volúmenes típicos para la 

época del año. 

A la vez, en Brasil continuaron mejorando las perspectivas de producción. En este sentido, los privados esperan nuevamente un aporte muy 

significativo a la oferta mundial por parte del país vecino. Tal es el caso de la consultora FCStone, que elevó la proyección de cosecha a 111 

mill. tn. A la vez, desde el Imea elevaron ligeramente las estimaciones para el estado de Mato Grosso. Se recuerda que, esta semana, se 

conocerán las estimaciones oficiales de CONAB, para el total nacional. 

MAÍZ: El cereal cayó cerca de 1 U$S/tn, presionado por ventas técnicas. El índice de fuerza relativa RSI brindó indicios de sobre 

compra y alentó ventas a los precios vigentes. En tanto, desde el plano fundamental, los valores encontraron respaldo en el dinamismo       

exhibido por la demanda externa en EE.UU. En el día de la fecha, el USDA publicó el reporte semanal de inspecciones de embarques,    

donde se indicó un volumen de 1,07 mill. tn., superando el máximo previsto por los privados. A la vez, se informó la concreción de nuevos 

negocios de exportación por 0,13 mill. tn., con destino a Corea del Sur. 

TRIGO: Finalmente, el trigo no quedó exento de los retrocesos y cedió cerca de 2 U$S/tn. El mercado ponderó la evolución de las                    

condiciones climáticas en EE.UU. Nevadas recientes sobre las áreas productoras disiparon incertidumbre, al aportar humedad y cobertura a 

los cuadros. Recordamos que, según el último relevamiento mensual del USDA, la proporción de lotes en condiciones buenas a excelentes 

habría caído en Kansas, respecto a diciembre. Solo el 14% de los cultivos presentarían condiciones buenas a excelentes. La situación     

contrasta con el registro de la campaña previa, cuando para enero sumaban el 51%. 

 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 05 DE FEBRERO DE 2018 

Precios y Mercados 



Boletín                  

informativo 

Precios y Mercados 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 05 DE FEBRERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 370,00 366,00 -4,00 

TRIGO SPOT 184,00 184,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 170,00 173,00 3,00 

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) 


