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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Ene-18 351,09 347,50 -3,59 

Mar-18 355,50 351,55 -3,95 

May-18 359,54 355,59 -3,95 

Jul-18 363,40 359,63 -3,77 

Maíz 

Mar-18 139,27 138,58 -0,69 

May-18 142,61 141,82 -0,79 

Jul-18 145,86 145,27 -0,59 

Sep-18 148,81 148,22 -0,59 

Trigo 

Mar-18 157,26 157,17 -0,09 

May-18 162,13 161,95 -0,18 

Jul-18 167,00 166,91 -0,09 

Sep-18 171,68 171,50 -0,18 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Con retrocesos mayores a 3 U$S/tn, el mercado encontró condicionamientos en la evolución registrada por las 

labores de siembra en Argentina y en las nuevas restricciones impuestas por China a las importaciones de EE.UU. 

Por una parte, según nuevos datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra habría avanzado a ritmo en la última 

semana alcanzando el 82% a nivel nacional. En particular, las lluvias habrían permitido el avance en el centro de la región           

agrícola, donde se llegó a completar casi la totalidad del área intencionada. Por otra parte, los analistas ponderaron las nuevas 

regulaciones impuestas por las autoridades de China al ingreso de mercadería estadounidense, que entrarán en vigencia a partir 

de la próxima semana. Las nuevas normas de calidad impondrían mayores costos a los exportadores americanos, al generar  

mayores gastos para retirar impurezas. Según analistas, la mitad de los envíos de EE.UU. a China en 2017 habrían excedido los 

nuevos estándares. 

MAÍZ: El maíz cerró la jornada con ligeros ajustes bajistas, con el mercado expectante a la publicación del reporte                 

semanal de exportaciones de EE.UU., del día de mañana. Según los sondeos, los analistas aguardan una desaceleración en el 

volumen de ventas, frente al registro de la semana previa. En este sentido, prevén un rango de 0,6-1,1 mill. tn., para la semana 

finalizada al 21/12. 

TRIGO: Por último, el trigo finalizó la rueda prácticamente a la par, con los contratos más cercanos ubicados en torno a 157 U$S/

tn. El mercado encontró presiones ante la ausencia de participación de mercadería de EE.UU. en las últimas compras de Egipto. 

El primer importador mundial optó por 180.000 tn. con origen en Rusia. En un sentido similar, se espera una caída en las ventas 

externas semanales de EE.UU. a ser informada en el reporte de mañana. En este sentido, se prevé un volumen entre 0,2-0,5 mill. 

tn. para la semana finalizada al 21/12, frente a las 0,7 mill. tn. registradas en el periodo previo. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 361,00 358,00 -3,00 

TRIGO SPOT 178,00 178,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 163,00 162,00 -1,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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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) 


