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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-17 364,13 361,83 -2,30 

Ene-18 367,95 365,69 -2,26 

Mar-18 371,33 369,27 -2,06 

May-18 374,64 372,58 -2,06 

Maíz 

Dic-17 137,95 137,79 -0,16 

Mar-18 143,38 143,20 -0,18 

May-18 146,69 146,45 -0,24 

Jul-18 149,44 149,01 -0,43 

Trigo 

Dic-17 160,35 159,74 -0,61 

Mar-18 167,18 166,72 -0,46 

May-18 172,03 171,78 -0,25 

Jul-18 176,88 176,74 -0,14 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya cerraron en terreno negativo y se ubicaron en torno a 361 U$S/tn. El mercado recibió con calma las mejo res 

perspectivas climáticas tanto para EE.UU. como para Sudamérica. Por una parte, el pronóstico extendido hacia 8-14 días para el país del norte,    

indicó probabilidades de lluvias por debajo de lo normal para la época del año. Esto permitiría avanzar con las tareas de cosecha, que vienen un tanto 

retrasadas. Recordemos que ayer el USDA informó que el progreso alcanzaba un 49%, cuando el promedio histórico se ubicaba en 60%. 

Por otra parte, en Brasil continuaron mejorando las condiciones en los suelos, debido a leves lluvias que ayudaron a moderar las sequías. Además, 

los pronósticos detallaron nuevas precipitaciones para los estados productores del Sur del país. Estas condiciones favorecerían el avance de la  

siembra, que se ubica en torno a 12% (en línea con el promedio histórico). 

Agregado a la tendencia bajista, en el día de ayer se conoció el dato de molienda mensual, proporcionado por la National Oilseed Processors            

Association (NOPA). Según se indicó, el volumen procesado en el mes de septiembre habría totalizado en 3,71 mill. tn. Si bien el dato representó un 

volumen significativo para dicho mes, se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. 

MAÍZ: Los futuros de maíz operaron prácticamente a la par y cerraron sobre 137 U$S/tn. Novedades positivas vinculadas al sector                 

exportador de EE.UU., aportaron respaldo a las cotizaciones. En el día de hoy, se informaron nuevas ventas por 261.000 tn, de las cuales 115.000 

tendrían por destino a México. 

De todos modos, al igual que en la soya, los pronósticos del tiempo para los próximas semanas en EE.UU., indicaron temperaturas cálidas que          

favorecerían la etapa de recolección del cereal. Durante el día de ayer, el estado del progreso ascendió hacia a un 28% del total. De esta forma,  

comparado con el año pasado y el promedio histórico, se percibe un retraso significativo (44% y 47% respectivamente). Pese a ello, se destacó una 

mejoría en el porcentaje de lotes que se encuentran en excelente y buen estado (de 64% a 65 %). 

TRIGO: Los contratos de trigo, convalidaron las pérdidas apuntadas en la jornada de ayer y se mantuvieron sobre 159 U$S/tn. La fortaleza de la  

moneda norteamericana frente a las principales divisas del mundo, volvió a jugar en contra de la competitividad del trigo americano en los mercados 

internacionales. Todo esto, en un contexto donde se mantiene la buena oferta proveniente de la zona del Mar Negro. 
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AL 17 DE OCTUBRE DE 2017 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 17 DE OCTUBRE DE 2017 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 385,00 380,00 -5,00 

TRIGO SPOT 185,00 185,00 0,00 

GIRASOL SPOT 338,00 335,00 -3,00 

MAIZ SPOT 150,00 149,00 -1,00 

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) 


