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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 387,65 387,19 -0,46 

May-18 391,41 390,95 -0,46 

Jul-18 394,63 394,26 -0,37 

Ago-18 394,35 394,44 0,09 

Maíz 

Mar-18 149,30 151,86 2,56 

May-18 152,45 154,91 2,46 

Jul-18 155,31 157,67 2,36 

Sep-18 157,37 159,44 2,07 

Trigo 

Mar-18 181,15 181,79 0,64 

May-18 182,71 183,44 0,73 

Jul-18 188,50 189,32 0,82 

Sep-18 194,37 195,38 1,01 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Con escasas oscilaciones tras la publicación del reporte del USDA, la soya cerró prácticamente a la par sobre 387 U$S/tn. Los  datos 

aportados resultaron de carácter mixto. Por una parte, el mercado ponderó los ajustes realizados en inventarios finales para EE.UU. Según los      

nuevos cálculos, el remanente se alzaría a 15,1 mill. tn. El dato sorprendió a los analistas, quienes (en promedio) no aguardaban cambios respecto a 

las 14,4 mill. tn. estimadas por el USDA en febrero. Este aumento estuvo fundado en una caída en la demanda. Si bien el organismo elevó             

ligeramente el consumo interno, el recorte fue mayor para la demanda externa. Por otra parte, pesó una severa revisión realizada a la estimación de 

producción de Argentina. El organismo recortó la cosecha a 47 mill. tn. superando las expectativas de ajuste mantenidas por los privados. 

En tanto, en el plano Argentino, los mercados fueron testigos de una nueva rueda de recortes en las proyecciones para Argentina, por parte de la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La entidad proyecto mayores pérdidas de área y menor potencial productivo, lo que podría resultar en un           

volumen final de 42 mill. tn. 

MAÍZ: El maíz logró diferenciarse de su par y cerró la jornada con ganancias mayores a 2 U$S/tn. Los precios encontraron impulsos e n un 

drástico recorte en las proyecciones de inventarios finales de EE.UU. Producto de fuertes aumentos en las proyecciones de demanda interna y            

externa, los mismos fueron recortados a 54,03 mill. tn. El nuevo cálculo se ubicó muy por debajo del mínimo previsto por los analistas. 

Por otra parte, nuevas estimaciones para Argentina y Brasil imprimieron mayores mermas en la producción para ambos países. Por una parte, la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó la estimación de producción nacional a 34 mill. tn. Por otra parte, la CONAB recortó la cosecha del país 

vecino a 87,3 mill. tn. 

TRIGO: Finalmente, el trigo cerró prácticamente a la par, ubicado en torno a 181 U$S/tn. Los principales datos aportados por el repo rte del 

USDA condicionaron la recuperación de los valores. Por una parte, se elevó la estimación de inventarios finales de EE.UU. a 28,1 mill. tn., superando 

la media de las estimaciones privadas. Por otra parte, a nivel mundial, se ajustaron al alza los cálculos del remanente de campaña a 268,8 mill. tn. En 

este caso, se superó ampliamente el máximo previsto por los analistas. 
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Precios y Mercados 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 08 DE MARZO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 407,00 407,00 0,00 

TRIGO SPOT 200,00 202,00 2,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 187,00 192,00 5,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,  Jueves 08 de Marzo 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) 


