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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 379,84 384,71 4,87 

Jul-18 383,88 388,56 4,68 

Ago-18 384,34 388,93 4,59 

Sep-18 381,49 385,26 3,77 

Maíz 

May-18 152,95 153,83 0,88 

Jul-18 156,29 157,08 0,79 

Sep-18 159,05 159,83 0,78 

Dic-18 162,39 163,28 0,89 

Trigo 

May-18 173,52 180,32 6,80 

Jul-18 179,49 185,92 6,43 

Sep-18 185,74 191,99 6,25 

Dic-18 194,10 200,16 6,06 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya iniciaron la semana con resultados positivos y se ubicaron en torno a 384 U$S/tn. El mercado encontró     

respaldo en la firmeza de la demanda. Las primas de exportación subieron en Sudamérica, se aceleraron las compras desde Europa y los precios 

avanzaron en China. Así, los mercados de soya y derivados parecen recalentarse, con una demanda que intenta abastecerse ante temores por las 

tensiones comerciales. 

Recordamos que el viernes, el USDA reportó ventas diarias por más de 0,5 mill. tn. Según analistas, habrían tenido por destino a procesadores de 

Alemania y Holanda. El tanto, las primas en Argentina subieron de 80-70 U$c/bu a 150-100 U$c/bu, a lo largo de la última semana. Una situación 

similar tuvo lugar en Brasil. 

Por otra parte, la trilla en Argentina se vio demorada en el fin de semana, debido a las precipitaciones que cubrieron a las principales regiones      

productoras. A la vez, los pronósticos indican nuevas lluvias a partir de mediados de esta semana. Esta situación podría operar como elemento de 

respaldo adicional en los precios, principalmente de subproductos.  

MAÍZ: El maíz cerró la jornada prácticamente sin cambios y se ubicó en torno a 153 U$S/tn. El mercado permaneció expectante a la          

publicación del reporte semanal de cultivos de EE.UU., de esta tarde. Es posible que en el mismo comiencen a aparecer datos de siembra a nivel 

nacional. 

Por otra parte, de cara a la publicación del reporte mensual del USDA, de mañana, recordamos que el mercado estima recortes las proyecciones de 

producción de Argentina y Brasil. De momento, las estimaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. permanecen muy por encima de las 

proyecciones de las bolsas e instituciones locales. 

TRIGO: Finalmente, los precios del trigo encontraron impulsos en el predominio de bajas temperaturas en las principales zonas                       

productoras de EE.UU. y lograron avanzar cerca de 6 U$S/tn. Según los nuevos mapas climáticos, se estima que las temperaturas se ubicarán por 

debajo de los registros típicos del año, en los próximos 6-14 días, en la zona de las planicies y el medio oeste. De esta forma, se complica el          

panorama de los cuadros sembrados, que ya no gozan de protección de nieve. En este contexto, el mercado permanecerá atento al reporte semanal 

de cultivos del USDA. Recordamos que los lotes presentan las peores condiciones registradas desde el 2002. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 06 DE ABRIL DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 425,00 430,00 5,00 

TRIGO SPOT 230,00 230,00 0,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 190,00 192,00 2,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 396 416 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 267 281 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial N° MDRyT-MDPEP N° 001.2018 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2018  

(Expresado en $us/TM) 


