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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 375,61 377,54 1,93 

Jul-18 379,93 381,86 1,93 

Ago-18 380,66 382,69 2,03 

Sep-18 379,10 381,03 1,93 

Maíz 

May-18 150,09 152,16 2,07 

Jul-18 153,54 155,80 2,26 

Sep-18 156,39 158,65 2,26 

Dic-18 160,03 162,30 2,27 

Trigo 

May-18 173,61 178,67 5,06 

Jul-18 177,93 183,35 5,42 

Sep-18 184,36 189,32 4,96 

Dic-18 193,09 197,77 4,68 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Ligera recuperación en el mercado de la soya, que cerró con ganancias cercanas a 2 U$S/tn. La demanda externa y 

avance de siembra en EE.UU. continuaron monitoreadas de cerca. Analistas ponderaron positivamente una posible recomposición 

en las relaciones comerciales entre Beijing y Washington. Por otra parte, pronósticos favorables para las tareas de siembra, en la 

región del Medio Oeste, limitaron el intento de recuperación. Recordamos que al domingo, las labores habían logrado cubrir el 2%, 

habiendo iniciado en línea a los registros históricos. 

MAÍZ: En tanto, el maíz cerró con ganancias próximas a 2 U$S/tn, en un contexto de demoras en el avance de la siembra en 

EE.UU. Los retrasos exhibidos en las tareas, llevaron a especular con la posibilidad de que parte del área sea trasladada a soya. De 

todas formas, los pronósticos para las próximas semanas se muestran favorables para la siembra. Recordamos que, al domingo, 

solo el 5% de la superficie había sido sembrada, frente al 14% promedio para la época del año. 

En tanto, el clima en Brasil comienza a ganar protagonismo ante pronósticos que indican posible merma en las lluvias hacia las    

próximas semanas, en los principales estados productores. De momento, los relevamientos de cultivos continuaron mostrando      

buenas condiciones en los cuadros sembrados. 

TRIGO: El trigo no quedó al margen de los avances y cerró en torno a 178 U$S/tn. Compras de oportunidad se sumaron a un 

mercado que continuó especulando en los efectos sobre rindes que podrían tener los daños que presentan los cuadros. La situación 

no mejora y solo el 31% de los lotes permanece en condiciones buenas a excelentes. 

Por otra parte, la siembra de la producción de primavera (que representa cerca de un tercio del trigo total) avanza con fuertes        

retrasos y genera dudas sobre la posibilidad de que se logre concretar la totalidad del área intencionada. A lo largo de la última    

semana no se registraron nuevos avances. De esta forma, se habría cubierto solo el 3% del área, frente al 25% promedio para esta 

época del año. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 25 DE ABRIL DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 419,00 420,00 1,00 

TRIGO SPOT 234,00 234,00 0,00 

GIRASOL SPOT 352,00 352,00 0,00 

MAIZ SPOT 188,00 189,00 1,00 

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) 


