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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 357,52 359,08 1,56 

May-18 361,65 363,21 1,56 

Jul-18 365,24 366,79 1,55 

Ago-18 366,25 367,53 1,28 

Maíz 

Mar-18 138,38 138,77 0,39 

May-18 141,53 142,02 0,49 

Jul-18 144,78 145,27 0,49 

Sep-18 147,73 148,22 0,49 

Trigo 

Mar-18 156,25 155,33 -0,92 

May-18 161,03 160,02 -1,01 

Jul-18 165,81 164,89 -0,92 

Sep-18 171,23 170,40 -0,83 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya ajustaron con variaciones positivas superiores a 1 U$S/tn. El mercado encontró estímulos en          

preocupaciones sobre la evolución de la campaña en Argentina y en datos muy alentadores vinculados al sector externo de EE.UU. 

Por una parte, los operadores ponderaron los pronósticos para Argentina, donde se espera que las lluvias se mantengan por debajo de los 

volúmenes típicos durante las próximas dos semanas. De esta forma, parece materializarse la presencia del fenómeno "Niña". Los temores 

no solo se vinculan a la posibilidad de ligeros recortes en el total de área a sembrarse, sino también en posibles efectos adversos sobre los 

rindes. 

Por otra parte, noticias optimistas en torno a la demanda externa de EE.UU. adicionó soporte a los precios. El reporte semanal de              

exportaciones, publicado esta mañana por el USDA, sorprendió al mercado, al indicar un volumen muy superior al previsto. En este sentido, 

se informó la concreción de nuevos negocios netos por 1,2 mill. tn. para la semana finalizada al 11/01. 

MAÍZ: El maíz transitó una jornada de escasas variaciones y permaneció en torno a 138 U$S/tn. El mercado operó bajo                           

fundamentos similares a la oleaginosa, pero los holgados volúmenes de existencias limitaron los avances. 

Por el lado de los alcistas se destacó la demanda externa en EE.UU. Sorpresivamente el reporte semanal de exportaciones indicó un            

volumen de 1,8 mill. tn. El dato superó de forma significativa el máximo esperado por el mercado, y dio cuenta de una reactivación de los 

negocios externos. En la semana previa se habían reportado solo 0,4 mill. tn. Estos datos llegaron en momentos de necesidad de noticias 

positivas vinculadas al sector externo del país del norte. Recordamos que las ventas exhiben retrasos en términos históricos, al comprarlas 

con el total pautado por el USDA para la campaña. 

TRIGO: El trigo operó con escasas variaciones negativas y se ubicó sobre los 155 U$S/tn. Los precios permanecieron condicionados por 

datos poco alentadores vinculados al sector exportador de EE.UU. Según informó el USDA, en la semana finalizada al 11/01 se habrían 

acumulado ventas por 0,17 mill. tn., cayendo por debajo del mínimo de 0,2 mill. tn. esperadas por el mercado. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 19 DE ENERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 363,00 365,00 2,00 

TRIGO SPOT 178,00 178,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 165,00 165,00 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) 


