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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Mar-18 364,31 367,53 3,22 

May-18 368,45 371,57 3,12 

Jul-18 372,03 375,15 3,12 

Ago-18 372,67 375,61 2,94 

Maíz 

Mar-18 141,23 142,32 1,09 

May-18 144,48 145,56 1,08 

Jul-18 147,63 148,61 0,98 

Sep-18 150,58 151,47 0,89 

Trigo 

Mar-18 165,07 168,01 2,94 

May-18 169,76 172,97 3,21 

Jul-18 174,35 177,66 3,31 

Sep-18 179,40 182,52 3,12 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya apuntó importantes ganancias, impulsada por las perspectivas climáticas vigentes para Argentina. Así, los contratos m ás     

próximos cerraron la rueda sobre 367 U$S/tn. 

El clima de Argentina continuó acaparando el foco de atención. La "Niña" se hace presente y se esparcen temores ante la ausencia de precipitaciones, 

durante las próximas semanas. Recordamos que los cuadros atraviesan etapa crítica, de forma que no se descarta la posibilidad de que se comprometan 

los rindes. Se estima que en los próximos quince días, los milimetrajes se podrían ubicar muy por debajo de los volúmenes normales para la época del 

año. 

En este contexto, la actividad de los fondos especulativos puede aportar un factor adicional de impulsos a las cotizaciones. Recordamos que, según el 

último reporte de la CFTC (datos al martes 23/01), mantenían un posicionamiento neto vendido históricamente elevado (cerca de 120.000 contratos). De 

esta forma, un "cambio de humor" podría reforzar las subas. 

MAÍZ: En tanto, el maíz cerró con modestas ganancias y se ubicó sobre 142 U$S/tn. El mercado ponderó la evolución de la campaña                       

sudamericana. 

Por una parte, en Argentina se teme que no se logre concretar la totalidad del área intencionada, dada la escasez hídrica que afecta a las regiones         

productoras. Por otra parte, el mercado comenzó a mirar de cerca la evolución de las labores de siembra de segunda en Brasil. Recordamos que se trata 

de, aproximadamente, el 70% de la producción total del país vecino. De momento, los excesos de humedad parecen imponer demoras en el avance de 

las tareas. Por ejemplo, en el estado de Mato Grosso, las labores solo lograron cubrir al 6%, frente al 26% el año pasado, en esta misma época. 

TRIGO: Finalmente, el trigo cerró una nueva jornada en alza y se ubicó en 168 U$S/tn. El mercado encontró respaldo en el fuerte dete rioro exhibido por 

los cuadros de invierno sembrados en EE.UU. Las condiciones de sequía alcanzan situaciones severas y generan incertidumbre sobre la posibilidad de 

que los rindes se vean afectados. En particular, según el último relevamiento mensual del USDA, la proporción de lotes en condiciones buenas a               

excelentes habría caído en Kansas y Oklahoma, respecto a diciembre. Se destaca la situación de Kansas, el mayor estado productor de EE.UU., donde 

solo el 14% de los cultivos presentarían condiciones buenas a excelentes. Recordamos que en diciembre el 37% alcanzaban dicha condición. La                                                 

situación contrasta, además, con el registro de la campaña previa, cuando para enero sumaban el 51%. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 30 DE ENERO DE 2018 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 30 DE ENERO DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 373,00 373,00 0,00 

TRIGO SPOT 180,00 182,00 2,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 167,00 167,00 0,00 

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) 


