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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 374,60 374,05 -0,55 

Jul-18 378,55 378,00 -0,55 

Ago-18 379,38 378,64 -0,74 

Sep-18 376,26 375,25 -1,01 

Maíz 

May-18 147,24 147,04 -0,20 

Jul-18 150,58 150,48 -0,10 

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

Dic-18 156,29 156,29 0,00 

Trigo 

May-18 164,98 163,69 -1,29 

Jul-18 171,41 170,03 -1,38 

Sep-18 177,56 176,19 -1,37 

Dic-18 185,46 184,09 -1,37 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Ante la proximidad de la publicación de los informes de intención de siembra e inventarios físicos de EE.UU., el mercado de 

la soya se mostró expectante y cerró prácticamente a la par. A la vez, buen ritmo de avance de la trilla en Brasil y Argentina agregaron                

condicionamientos a los valores. 

Por una parte, los analistas descuentan que el USDA confirmará el buen desempeño exhibido por la demanda en los últimos meses. En este 

sentido, en promedio, se estima que las existencias físicas al 01/03 alcanzarían 55 mill. tn. De concretarse, se ubicarían cerca de un 17% 

por encima del registro del año previo para la misma época del año. Además, respecto a las expectativas de intención de siembra, en            

términos generales, los privados estiman un ligero incremento de área. Se espera que la misma alcance 36,8 mill. has. 

Por otra parte, los precios encontraron presiones en el avance de la cosecha en Brasil. Las labores lograron cubrir cerca del 65%,                  

manteniéndose en línea con el ritmo histórico. De esta forma, la soya del país vecino impone competencia a la mercadería estadounidense 

en los mercados internacionales. Además, según los privados, las perspectivas de producción continúan mejorando. En este sentido,               

Agrocolsult elevó sus estimaciones a 118,9 mill. tn. En tanto, en Argentina, la sequía estaría permitiendo un avance acelerado en la trilla. 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se habría cubierto cerca del 8% de la superficie. 

MAÍZ: El maíz operó con escasas variaciones y en un mercado que mostró cautela ante la publicación de los reportes del USDA. En 

particular, parte de la atención estará puesta en la intención de siembra de EE.UU., donde se espera que la superficie de maíz caiga por 

debajo del área destinada a soya. Así, en promedio, los privados estiman que la superficie del cereal se ubicaría cercana a 36,2 mill. has. 

TRIGO: Finalmente, el trigo apuntó retrocesos cercanos a 1 U$S/tn, tras ponderar las mejorías registradas recientemente en los 

cuadros sembrados en EE.UU. y nuevas lluvias sobre las zonas productoras. En cuanto al estado de los cultivos, se destaca la situación de 

Kansas, principal estado productor, donde el porcentaje de lotes en condiciones buenas a excelentes habría ascendido de 11% a 13%. Por 

otra parte, los radares marcaron lluvias en el día de hoy, sobre Texas y Oklahoma. Recordamos que desde el próximo lunes, el mercado 

volverá a contar con información de cultivos actualizada semanalmente, a nivel nacional para EE.UU. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 28 DE MARZO DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 394,00 406,00 12,00 

TRIGO SPOT 222,00 222,00 0,00 

GIRASOL SPOT 350,00 350,00 0,00 

MAIZ SPOT 185,00 184,00 -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) 


