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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-18 312,41 311,31 -1,10 

Ene-19 317,47 316,46 -1,01 

Mar-19 322,24 321,23 -1,01 

May-19 326,93 326,10 -0,83 

Maíz 

Dic-18 138,77 140,64 1,87 

Mar-19 143,60 145,37 1,77 

May-19 146,74 148,52 1,78 

Jul-19 149,21 150,88 1,67 

Trigo 

Dic-18 192,54 191,71 -0,83 

Mar-19 199,33 198,69 -0,64 

May-19 203,47 203,19 -0,28 

Jul-19 204,39 204,20 -0,19 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La oleaginosa retrocedió moderadamente y finalizó en torno a 311 U$S/tn. Luego de dos ruedas con importantes 

ganancias, la oleaginosa se estabilizó y cerró en terreno negativo. De todos modos, logró acumular ganancias en términos                 

semanales. Sobre la última rueda de la semana, el mercado volvió a ponderar el distanciamiento generado entre EE.UU. y China por 

la guerra comercial. Parece inevitable el avance de Trump con los nuevos impuestos a bienes chinos por U$S 200.000 millones. y 

desde China ya dejaron trascender que tomarían represalias en caso de materializarse. Sumado a ello, las perspectivas de una   

cosecha abundante, jugaron en igual sentido y condicionó la operatoria. 

MAÍZ: Los futuros de maíz finalizaron con ganancias, por encima de 140 U$S/tn. La demanda del sector exportador, aportó 

el principal impulso a los precios. En el día de ayer el USDA señaló en su reporte de exportaciones semanales un volumen cercano a 

1,4 mill. tn. superando las estimaciones privadas de los analistas. En tanto, durante la rueda de hoy, se informaron ventas diarias por 

121.700 tn. a destinos desconocidos. Sumado a ello, se consideró la posibilidad de que las lluvias que se esperan para la semana 

que viene, generen alguna demora en la cosecha del cereal. 

En contraposición, los avances en los valores fueron limitados por las perspectivas de abundante cosecha que se estaría logrando 

en EE.UU. Se recuerda que las labores ya cubren más de un 9% a nivel nacional, y la producción se estima en 367 mill. tn. 

TRIGO: Para finalizar, los contratos de trigo culminaron ligeramente en terreno negativo, alrededor de 191 U$S/tn. Ventas 

técnicas, presionaron los precios del cereal luego de la escalada de los valores en tres ruedas consecutivas. Desde el plano técnico, 

la media móvil de 200 días ofició de límite a los precios, proponiendo ventas a los valores vigentes. Se recuerda que los valores del 

trigo venían en ascenso, a causa de la sequía y heladas en la zona oeste de Australia, condicionando los rindes potenciales del 

cuarto exportador mundial. A su vez, fuentes oficiales rusas estimaron que las exportaciones para la campaña serían de 30 mil l. tn. 

aproximadamente, cuando el último USDA arriesgó 35 mill. tn. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 387,00 386,00 -1,00 

TRIGO SPOT 236,00 236,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 157,00 160,00 3,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 396 416 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 267 281 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial N° MDRyT-MDPEP N° 001.2018 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2018  

(Expresado en $us/TM) 


