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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 375,34 377,17 1,83 

May-18 379,38 381,22 1,84 

Jul-18 382,96 384,71 1,75 

Ago-18 383,33 385,17 1,84 

Maíz 

Mar-18 144,68 143,89 -0,79 

May-18 147,63 147,14 -0,49 

Jul-18 150,68 150,19 -0,49 

Sep-18 153,34 152,85 -0,49 

Trigo 

Mar-18 168,19 165,07 -3,12 

May-18 173,25 169,94 -3,31 

Jul-18 178,76 175,73 -3,03 

Sep-18 184,64 181,88 -2,76 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Escasez de lluvias, pronósticos poco alentadores para las próximas semanas y proyecciones de recortes en producción 

para Argentina, impulsaron nuevas subas en el mercado mundial de referencia. Los contratos más próximos cerraron en torno a 377 U$S/tn. 

A lo largo del fin de semana, las precipitaciones volvieron a mostrarse de escasas o nulas, en términos generales, con pocas localidades 

puntuales en zona núcleo donde se superaron los 30 mm. En este contexto, permanece vigente el predominio de reservas hídricas escasas 

o deficitarias en el corazón productivo de Argentina. 

En un sentido similar se ponderaron los pronósticos climáticos. Según los especialistas, difícilmente podrían superarse los 15 mm. en zona 

núcleo en cada una de las próximas dos semanas. De esta forma, se volvería a contar con registros que se ubicarían muy por debajo de los 

valores normales para la época del año. Contemplando este escenario, el mercado continuó asimilando la posibilidad de que la producción 

pueda encontrarse en torno a 50 mill. tn.  

A la vez, debe destacarse el accionar de los fondos especulativos, que adicionaron impulsos a las cotizaciones. Frente al posicionamiento 

neto vendido que mantenían hace unos meses, revirtieron sus apuestas, para mostrarse comprados (en términos netos) en la última       

semana. 

MAÍZ: El maíz cerró la jornada con escasas variaciones, ubicado en torno a 143 U$S/tn. Los valores encontraron presiones en las 

pérdidas apuntadas por el trigo. El cereal cayó cerca de 3 U$S/tn en un mercado que siguió de cerca la evolución de las condiciones       

climáticas en EE.UU. Los fuertes deterioros exhibidos por los cuadros llevaron a incrementar la sensibilidad de los ajustes en los precios 

ante modificaciones en los pronósticos climáticos para las zonas productoras. 

Por otra parte, el dólar apuntó una nueva jornada de apreciación y sumó presiones a los cereales. El índice DXY, que mide la fortaleza de la 

divisa americana frente a una canasta de monedas, avanzó cerca de 0,7%. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 20 DE FEBRERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 387,00 389,00 2,00 

TRIGO SPOT 188,00 188,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 345,00 5,00 

MAIZ SPOT 177,00 177,00 0,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,  Martes 20 de Febrero de 2018 

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) 


