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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

May-18 382,78 381,12 -1,66 

Jul-18 387,00 385,44 -1,56 

Ago-18 387,65 385,99 -1,66 

Sep-18 385,44 383,79 -1,65 

Maíz 

May-18 150,78 150,39 -0,39 

Jul-18 154,22 153,93 -0,29 

Sep-18 157,18 156,88 -0,30 

Dic-18 160,82 160,62 -0,20 

Trigo 

May-18 174,62 175,18 0,56 

Jul-18 179,77 180,32 0,55 

Sep-18 186,29 186,84 0,55 

Dic-18 194,93 195,57 0,64 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya cerraron la jornada con pérdidas próximas a 1 U$S/tn. La evolución de las condiciones 

climáticas en EE.UU. continúa generando incertidumbre. Lluvias recientes combinadas con pronósticos de bajas temperaturas 

para los estados productores, llevan a especular con un posible pasaje de área de maíz/trigo de primavera a soya. 

En tanto, el deterioro de los precios encontró límite en nuevos datos vinculados a la demanda externa de EE.UU. En el día de 

la fecha, el USDA sorprendió a los analistas al reportar holgados volúmenes de ventas para la semana finalizada al 12/04. En 

este sentido, se informaron exportaciones por 2 mill. tn., de las cuales la mitad correspondería a la nueva campaña. 

MAÍZ: Por otra parte, el maíz volvió a operar con escasos cambios y finalizó sobre 150 U$S/tn. El resultado semanal 

de ventas externas de EE.UU. indicó un volumen que se encontró dentro de lo pronosticado. De esta forma, no logró aportar 

impulsos significativos a la operatoria. 

A la vez, el clima continuó focalizando la atención, en épocas de siembra en EE.UU. La persistencia de lluvias, nevadas y 

bajas temperaturas en la región del Medio Oeste, impondría dificultades en el avance de las tareas. 

TRIGO: Finalmente, el trigo cerró prácticamente a la par. De forma similar a lo que ocurre con sus pares, la evolución 

de las condiciones climáticas en los principales estados productores de EE.UU. continuó siendo monitoreada muy de cerca 

por el mercado. Por una parte, los cuadros de invierno necesitan lluvias para mejorar su condición, luego de haber sido      

golpeados en los últimos meses. Recordamos que solo el 31% permanecen en condiciones buenas a excelentes. Por otra 

parte, avanza la siembra de primavera y se especula con la posibilidad de que no se logre concretar el área intencionada. Las 

bajas temperaturas atentan contra el avance de las labores. En este sentido, solo se logró cubrir el 3% del área, frente al 15% 

histórico, para esta época del año. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 19 DE ABRIL DE 2018 

Precios y Mercados 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 19 DE ABRIL DE 2018 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 423,00 422,00 -1,00 

TRIGO SPOT 228,00 233,00 5,00 

GIRASOL SPOT 350,00 352,00 2,00 

MAIZ SPOT 192,00 192,00 0,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,  Jueves 19 de Abril de 2018 

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) 


