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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 384,71 385,81 1,10 

Jul-18 388,56 389,59 1,03 

Ago-18 388,93 389,94 1,01 

Sep-18 385,26 386,73 1,47 

Maíz 

May-18 153,83 153,24 -0,59 

Jul-18 157,08 156,59 -0,49 

Sep-18 159,83 159,34 -0,49 

Dic-18 163,28 162,98 -0,30 

Trigo 

May-18 180,32 180,78 0,46 

Jul-18 185,92 186,84 0,92 

Sep-18 191,99 193,18 1,19 

Dic-18 200,16 201,54 1,38 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya cerraron con modestos avances y se ubicaron en torno a 385 U$S/tn. Los precios encontraron respaldo 

en los nuevos datos aportados por el organismo. 

Por una parte, respecto al cálculo de inventarios finales para EE.UU., contrariamente a las perspectivas medias que mantenía el mercado (de 

ajustes al alza), el USDA recortó ligeramente las proyecciones. De esta forma, se indicó que se ubicarían en 14,97 mill. tn. 

Por otra parte, para Brasil, el USDA elevó la estimación de producción, pero la cifra resultó menor a la esperada. De esta forma, la cosecha se 

ubicaría en 115 mill. tn., contra 115,25 mill. tn. previstas en promedio por los analistas. En tanto, para Argentina, sorprendió con un recorte mayor 

al máximo pronosticado. Así, se llevó la proyección de cosecha a 40 mill. tn., frente a 40,5 mill. tn. estimadas como mínimo. 

Si bien la jornada estuvo dominada por la publicación del reporte mensual del USDA, novedades vinculadas al sector exportador del país del   

norte alcanzaron notoriedad. En particular, se transitó una nueva rueda de holgadas ventas externas de EE.UU. En este sentido, se reportó la 

concreción de nuevos negocios por 0,53 mill. tn. Entre estos, se destacaron 0,12 mill. tn. con destino a Argentina, correspondientes al ciclo     

comercial 2018/19. 

MAÍZ: Con escasas variaciones para el maíz, el mercado asimiló los datos aportados por el USDA. El cereal cerró prácticamente sin 

cambios, con valores que se ubicaron sobre 153 U$S/tn. En lo que hace a la estimación de inventarios finales de EE.UU., si bien el organismo 

elevó las estimaciones de inventarios, el aumento fue menor al previsto en promedio por el mercado. De esta forma, los mismos ascenderían a 

55,4 mill. tn. 

Por otra parte, respecto a la producción en Sudamérica, se concretaron recortes, pero los mismos resultaron mayores a los previstos. De esta 

forma, se llevaron los cálculos de cosecha a 33 mill. tn. para Argentina y a 92 mill. tn. para Brasil. 

TRIGO: Por último, los datos aportados para el trigo condicionaron la operatoria y los contratos cerraron prácticamente a la par, so bre 

180 U$S/tn. Según las nuevas estimaciones del USDA, se elevaron las proyecciones de inventarios finales para EE.UU. y para el mundo. Así, los 

primeros ascenderían a 28,9 mill. tn. y los segundos a 271,2 mill. tn., dando cuenta de cierta debilidad en la demanda. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 10 DE ABRIL DE 2018 

Precios y Mercados 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 10 DE ABRIL DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 430,00 430,00 0,00 

TRIGO SPOT 230,00 230,00 0,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 192,00 191,00 -1,00 

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) 


