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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-17 361,83 361,65 -0,18 

Ene-18 365,69 365,60 -0,09 

Mar-18 369,27 369,18 -0,09 

May-18 372,58 372,49 -0,09 

Maíz 

Dic-17 137,79 137,20 -0,59 

Mar-18 143,20 142,61 -0,59 

May-18 146,45 145,96 -0,49 

Jul-18 149,01 148,71 -0,30 

Trigo 

Dic-17 159,74 158,00 -1,74 

Mar-18 166,72 165,07 -1,65 

May-18 171,78 170,31 -1,47 

Jul-18 176,74 175,27 -1,47 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya operó prácticamente a la par, con los contratos más próximos posicionados en 361 U$S/tn. Los precios no 

lograron remontar y permanecieron estables a causa del buen clima que acompañará en los siguientes días en EE.UU. Se espera 

que las condiciones permitan avanzar con la cosecha. Recordamos que la trilla había cubierto el 49% de la superficie al último     

domingo, de forma que exhibía retrasos respecto al ritmo histórico. 

Operaron en un sentido similar las lluvias registradas en Brasil y los pronósticos de nuevas precipitaciones. Se espera que estos 

fenómenos contribuyan al desarrollo de la siembra en tiempo y forma, eliminando riesgo de demoras que existía días atrás. Según 

datos de AgRural, hacia fines de la semana pasada, se había sembrado alrededor de un 12% del total, en línea con el promedio  

histórico. 

MAÍZ: Los futuros de maíz transitaron con ligeras variaciones y cerraron en torno a 137 U$S/tn. Al igual que en la soya, las 

condiciones climáticas en EE.UU. acompañarían con buenas temperaturas y ausencia de precipitaciones, al avance de las tareas de 

recolección. La buena oferta de maíz que se espera para esta campaña, continuó limitando los precios sin permitir escaladas             

considerables. 

En contraposición, los valores encontraron respaldo en datos positivos del sector externo de EE.UU. En este sentido, en el día de 

ayer, el USDA reportó la concreción de nuevas ventas externas por 261.000 tn., de las cuales 115.000 tn. tendrían por destino a  

México. 

TRIGO: Los futuros de trigo sufrieron nuevas caídas y ajustaron en torno a 158 U$S/tn. La gran oferta mundial del cereal junto con 

un dólar que ganó firmeza en los últimos días, relegó a EE.UU. de los mercados internacionales, presionando sobre los precios en 

Chicago. En el día de hoy se informó que Argelia compró 660.000 tn. del cereal a través de una licitación que pareciera cubrirse con 

trigo proveniente mayormente de Francia, y tal vez de Argentina. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 18 DE OCTUBRE DE 2017 

Precios y Mercados 
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Precios y Mercados 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 18 DE OCTUBRE DE 2017 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 380,00 380,00 0,00 

TRIGO SPOT 185,00 185,00 0,00 

GIRASOL SPOT 335,00 332,00 -3,00 

MAIZ SPOT 149,00 149,00 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) 


