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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-17 358,53 357,42 -1,11 

Ene-18 362,75 361,74 -1,01 

Mar-18 366,52 365,60 -0,92 

May-18 369,92 368,91 -1,01 

Maíz 

Dic-17 137,10 137,30 0,20 

Mar-18 142,51 142,81 0,30 

May-18 146,06 146,25 0,19 

Jul-18 148,91 149,21 0,30 

Trigo 

Dic-17 156,90 156,07 -0,83 

Mar-18 163,33 162,77 -0,56 

May-18 168,47 167,73 -0,74 

Jul-18 173,89 172,97 -0,92 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: La soya no logró retener las ganancias matutinas y cerró la jornada prácticamente a la baja, en torno a 357 U$S/tn. Las expec tativas 

del mercado sobre un buen avance de cosecha en EE.UU. y la holgada disponibilidad de mercadería, presionaron sobre los precios de la oleaginosa. 

Según se anticipó, de cara a la publicación del reporte semanal de cultivos de esta tarde, se espera que el progreso de la trilla se ubique entre               

80-85%. 

Por otra parte, los operadores continuaron atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas en Brasil. El predominio de un clima atípicamente 

seco en las principales regiones productoras renovó la incertidumbre sobre la posibilidad de que no se logre implantar el área total intencionada. Los 

registros pluviales indicaron milimetrajes muy por debajo de los valores normales, para el mes de octubre. De todas formas, al jueves pasado, según 

la consultora AgRural, las labores de siembra alcanzaban el 30% y se mostraban en línea con el ritmo promedio histórico. 

MAÍZ: Los futuros de maíz ajustaron con escasas variaciones en torno a 137 U$S/tn. El mercado permaneció condicionado ante el avanc e 

de la cosecha en EE.UU. En particular, se estima que las labores habrían registrado un buen ritmo, a lo largo de la última semana. La cobertura se 

pronostica en torno a 53% del total. 

Por otra parte, los valores encontraron respaldo en los nuevos pronósticos del delegado del USDA de Argentina. Según se informó, se prevé una 

posible merma en la producción respecto a las cifras oficiales y las propias proyecciones planteadas por el organismo a principios de este mes. En 

este sentido, se indicó que, debido al predominio de condiciones climáticas adversas, se espera que la producción alcance 40 mill. tn. El dato se  

ubicó ligeramente por debajo de la estimación del informe mensual de octubre, de 42 mill. tn. 

TRIGO: Los futuros de trigo se negocian con ligeras pérdidas y ajustaron alrededor de 156 U$S/tn. Los valores permanecieron condicionados ante la 

débil demanda de mercadería estadounidense en el exterior. La holgada oferta exportable por parte de Rusia y la zona del Mar Negro en                    

general junto con un dólar fortalecido, jugaron en contra de la competitividad del trigo norteamericano en la plaza internacional. 

Operaron en un sentido similar expectativas positivas sobre el avance de la siembra de invierno en EE.UU. y la evolución de los cuadros. Se estima 

que la implantación habría alcanzado un 85% del total y el 59% de los lotes mantendrían condiciones buenas a excelentes. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 30 DE OCTUBRE DE 2017 

Precios y Mercados 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 30 DE OCTUBRE DE 2017 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 372,00 370,00 -2,00 

TRIGO SPOT 185,00 185,00 0,00 

GIRASOL SPOT 332,00 332,00 0,00 

MAIZ SPOT 148,00 148,00 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) 


