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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 376,81 374,60 -2,21 

Jul-18 380,85 378,55 -2,30 

Ago-18 381,77 379,38 -2,39 

Sep-18 378,55 376,26 -2,29 

Maíz 

May-18 147,24 147,24 0,00 

Jul-18 150,58 150,58 0,00 

Sep-18 153,14 153,14 0,00 

Dic-18 156,19 156,29 0,10 

Trigo 

May-18 166,91 164,98 -1,93 

Jul-18 173,25 171,41 -1,84 

Sep-18 179,22 177,56 -1,66 

Dic-18 187,03 185,46 -1,57 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya cayó cerca de 2 U$S/tn, ante la proximidad de la publicación de los reportes de siembra e inventarios de EE.UU. 

Los valores volvieron a debilitarse, ante un posible aumento de área, en un contexto de holgadas existencias físicas de mercadería. Así, 

por una parte, los analistas indicaron que la superficie destinada a soya en EE.UU. podría aumentar 36,8 mill. has. De esta forma, la   

nueva campaña contaría con un mayor potencial productivo que el ciclo 2017/18. A la vez, los inventarios se mantendrían en niveles   

elevados. En este sentido, se estima que el recuento de existencias podría alcanzar 55,2 mill. tn., superando en un 17% el registro del 

año pasado para la misma época. 

A la vez, en un sentido similar operaron las óptimas perspectivas de producción para Brasil, que volvieron a ser ratificadas por               

Agroconsult. Desde la institución indicaron que las proyecciones habrían mejorado, de forma que la cosecha podría ubicarse próxima a 

119 mill. tn. 

MAÍZ: En tanto el maíz cerró prácticamente a la par, en torno a 147 U$S/tn. Recordamos que los últimos datos vinculados al  

sector externo de EE.UU. no resultaron del todo alentadores. En particular, el reporte semanal de inspecciones de embarques (publicado 

en el día de ayer) indicó un volumen de 1,2 mill. tn., guarismo que se ubicó por debajo del mínimo previsto por los analistas. 

Por otra parte, el mercado ponderó expectativas de cara a la publicación del informe de intención de siembra del USDA. En promedio, los 

privados estimaron que la superficie de la nueva campaña se ubicaría en 36,2 mill. has., cayendo ligeramente respecto al ciclo 2017/18. 

TRIGO: Finalmente, el trigo se diferenció de su par y cerró el día con pérdidas próximas a 2 U$S/tn. La evolución de las          

condiciones climáticas y el desarrollo de los cultivos en EE.UU. continuaron dirigiendo la operatoria. En la rueda del día, se ponderaron 

ligeras mejorías registradas en los cuadros sembrados. En particular, se destacó la situación de Kansas, principal estado productor,     

donde el porcentaje de lotes en condiciones buenas a excelentes habría ascendido de 11% a 13%, en la última semana. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 27 DE MARZO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 396,00 394,00 -2,00 

TRIGO SPOT 222,00 222,00 0,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 185,00 185,00 0,00 

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) 


