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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Ene-18 358,53 359,81 1,28 

Mar-18 362,75 363,95 1,20 

May-18 366,79 367,99 1,20 

Jul-18 370,28 371,48 1,20 

Maíz 

Dic-17 132,18 132,57 0,39 

Mar-18 136,90 137,40 0,50 

May-18 140,15 140,64 0,49 

Jul-18 143,50 143,89 0,39 

Trigo 

Dic-17 142,29 144,13 1,84 

Mar-18 150,92 153,13 2,21 

May-18 155,79 157,72 1,93 

Jul-18 160,66 162,59 1,93 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya finalizaron con una ganancia cercana a 1 U$S, superando los 359 U$S/tn. Compras de                      

oportunidad alentaron los valores, aprovechando que se encontraban en valores mínimos de un mes atrás. Pese a ello, las                

ganancias fueron limitadas por mejores perspectivas climáticas en Argentina. Hacia el fin de semana, estarían llegando lluvias que 

aliviarían el déficit hídrico que atraviesan algunas zonas. Además, agencias oficiales de Brasil como Conab y Abiove, elevaron sus 

estimaciones de producción para esta campaña a 109 mill. tn, desde las 106-108 mill. tn. anteriores. Sumado a todo esto, aún              

resuena en el mercado el aumento indicado por el USDA para los inventarios finales de EE.UU. Aunque fue leve, resulto por encima 

de lo esperado por los analistas. 

MAÍZ: Los contratos de maíz cerraron tímidamente en terreno positivo, por encima de 132 U$S/tn. Los precios                             

permanecieron oscilantes entre una abundante cosecha a nivel mundial y una demanda interna pujante que disminuiría los                      

inventarios finales para EE.UU. Por un lado, a la abundante cosecha local se le suman las buenas perspectivas de producción en 

Argentina y sobre todo en Brasil. En ese sentido, el reporte mensual supero las proyecciones de los privados. Por otro lado, un          

recorte inesperado en los inventarios finales para EE.UU. sorprendió a los operadores. Dado el buen volumen de cosecha, y una 

dinámica exportadora no tan firme como se esperaba, el pujante consumo interno (sobre todo para la producción de etanol)                  

explicaría la baja en los inventarios. 

TRIGO:  Los futuros de trigo apuntaron ganancias superiores a 2 U$S/tn y finalizaron en 153 U$S/tn. El cereal encontró impulso en 

compras de oportunidad dado los bajos precios, y en la participación de trigo estadounidense en una licitación de compra por parte 

de Argelia (120.000 tn). Los valores han caído a lo largo del tiempo, y pueden volverse competitivos frente a la mercadería Rusa y de 

aquella zona. De todos modos, la apreciación del dólar frente a las demás divisas, viene jugando en contra. A pesar de todo, los    

precios se mantuvieron presionados por la amplia oferta mundial, que pone límites a cualquier intento alcista. A propósito de ello, el 

reporte mensual del USDA señaló un ligero aumento tanto para los inventarios finales en el país del norte, como para el mundo. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 370,00 371,00 1,00 

TRIGO SPOT 178,00 178,00 0,00 

GIRASOL SPOT 335,00 335,00 0,00 

MAIZ SPOT 156,00 156,00 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) 


