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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 362,94 361,19 -1,75 

May-18 366,98 365,05 -1,93 

Jul-18 370,47 368,72 -1,75 

Ago-18 371,02 369,27 -1,75 

Maíz 

Mar-18 143,99 142,51 -1,48 

May-18 146,94 145,56 -1,38 

Jul-18 149,99 148,61 -1,38 

Sep-18 152,45 151,27 -1,18 

Trigo 

Mar-18 167,64 164,98 -2,66 

May-18 172,42 169,39 -3,03 

Jul-18 177,29 174,44 -2,85 

Sep-18 182,62 179,95 -2,67 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Con los operadores pendientes de la evolución de las condiciones climáticas en Argentina, la soya cerró con 

pérdidas cercanas a 1 U$S/tn. De todas formas, en términos generales, en zona núcleo solo se registraron entre 05-25 mm. a 

lo largo de las últimas 24 hs. Solo en focos puntuales se apuntaron mayores caudales. A la vez, los pronósticos no dan           

cuenta de la llegada de milimetrajes significativos a lo largo del fin de semana. En este sentido, es muy posible que la               

recomposición de la humedad no sea suficiente para revertir el daño sufrido por los cuadros. Recordamos que en el día de 

ayer, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó a la baja la estimación de producción a 50 mill. tn. 

MAÍZ: Por otra parte, el maíz operó en baja, con retrocesos cercanos a 1 U$S/tn, al encontrar presiones en                         

fundamentos climáticos similares a la soya. En tanto, los valores recibieron respaldo en los datos aportados                 

recientemente por el USDA. Recordamos que el organismo sorprendió al mercado al recortar la proyección de inventarios 

finales de EE.UU. a 59 mill. tn. Este ajuste estuvo basado en revisiones al alza en la estimación de exportaciones. Así, el    

organismo consolidó el optimismo mantenido por el mercado, en torno al dinamismo de la demanda externa de EE.UU. tiene 

lugar en un contexto donde Rusia se mantiene como un participante muy activo en el mercado mundial del trigo. 

TRIGO: El trigo no quedó al margen del ánimo bajista, y cerró el día con pérdidas mayores a 2 U$S/tn. Los analistas                 

continuaron asimilando los datos aportados por el USDA en el reporte mensual de oferta y demanda mundial. Recordamos 

que el organismo elevó las estimaciones de inventarios finales de EE.UU. a 27,4 mill. tn., tras ajustar a la baja la proyección 

de exportaciones. Esto tiene lugar en un contexto donde Rusia se mantiene como un participante muy activo en el mercado 

mundial del trigo. 
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Precios y Mercados 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 09 DE FEBRERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 374,00 372,00 -2,00 

TRIGO SPOT 188,00 188,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 176,00 176,00 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) 


