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RESUMEN 
 
 
Buen día! 
Compartimos lo destacado del mercado de Chicago: 
 
Nota: 
 
Mañana el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
publicará tres informes relevantes para el devenir de los precios de 
los granos: 
 

● Oferta y demanda de granos en el nivel mundial 

● Stocks al 1º de diciembre en EE.UU. 

● Siembra de trigos de invierno en EE.UU. 

 
SOJA 
 
Ene22  $ 505,96  $ 0,83   0,16% 
Mar22  $ 508,26  -$ 0,55  -0,11% 
May22  $ 511,38  -$ 0,73  -0,14% 
Jul22  $ 513,40  -$ 0,73  -0,14% 
Ago22  $ 505,41  -$ 1,10  -0,22% 
Sep22  $ 486,21  -$ 1,84  -0,38% 
 
HARINA 
 
Mar22  $ 456,47  -$ 2,43  -0,53% 
May22  $ 452,61  -$ 2,87  -0,63% 
Jul22  $ 451,84  -$ 3,42  -0,75% 
Ago22  $ 446,00  -$ 3,09  -0,69% 
Sep22  $ 433,32  -$ 3,64  -0,83% 
 
ACEITE 
 
Mar22  $ 1.291,03   $ 11,68  0,91% 
May22  $ 1.293,89   $ 11,02  0,86% 
Jul22  $ 1.293,89   $ 10,58  0,82% 
Ago22  $ 1.280,44   $ 3,97  0,31% 
Sep22  $ 1.271,85   $ 4,19  0,33% 
 
▪️La soja opera de forma mixta en Chicago, registrando leves 
variaciones de precios con respecto a la caída registrada en la rueda 
de ayer, donde las primeras posiciones cayeron en torno a los 10 
dólares por tonelada. 
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▪️Por el lado climático, pese a mejoras en los pronósticos de precipitaciones sobre Argentina y el sur de 
Brasil, los operadores continúan preocupados por el impacto del clima en las regiones productoras de 
Sudamérica ante las altas temperaturas y falta de humedad en los suelos.  
 
▪️En tanto, la previa del informe mensual de la Conab, le da cierto sostén a los valores de la oleaginosa. En 
detalle, los analistas esperan ver un ajuste importante en la expectativa del organismo sobre el volumen de 
la cosecha de soja en Brasil como consecuencia del tiempo seco en el sur del país. 
 
MAIZ 
 
Mar22  $ 236,90   $ 0,79  0,33% 
May22  $ 237,39   $ 0,69  0,29% 
Jul22  $ 236,70   $ 0,89  0,38% 
Sep22  $ 225,09   $ 0,98  0,44% 
Dic22  $ 219,67   $ 0,39  0,18% 
Mar23  $ 222,43   $ 0,10  0,04% 
 
▪️Los contratos de maíz operan levemente en alza, recuperando terreno luego de las pérdidas sufridas en la 
jornada de ayer.  
 
▪️Los precios del cereal se ven impulsados por las expectativas sobre el ajuste de stocks en EE.UU. en el 
informe del USDA que dará a conocer el próximo miércoles. 
 
▪️Al igual que en soja, los analistas siguen de cerca el clima sobre Sudamérica dada la ola de calor que se 
registra desde el sur de Brasil y hacia buena parte de las zonas agrícolas de la Argentina, donde, si bien aún 
se está sembrando, hay muchos cultivos tempranos expuestos al déficit hídrico. 
 
TRIGO 
 
Mar22  $ 280,63   $ 0,64  0,23% 
May22  $ 281,46   $ 0,92  0,33% 
Jul22  $ 280,08   $ 0,73  0,26% 
Sep22  $ 280,91   $ 0,55  0,20% 
Dic22  $ 282,93   $ 0,55  0,20% 
Mar23  $ 284,12   $ 0,37  0,13% 
 
▪️El trigo opera con ganancias en Chicago y en el mercado europeo, sostenido por el dinamismo de la 
demanda internacional. 
 
▪️Sumado a ello, los analistas proyectan un ajuste en los stocks finales antes del informe del USDA de 
mañana, situación que da soporte a los valores del cereal.  
 
▪️Por otro lado, la gran oferta proveniente del  hemisferio sur condicionan el ascenso de los precios. 

 
Fuentes: Reuters, Farm progress, BCR GEA , BCR News, BCBA, Fullcampo, CME, Lorena D´angelo,  
Bichosdecampo 
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Disclaimer 
 

Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de recomendar la compra o venta de algún 

título o bien. Contiene información disponible en el mercado y dichas fuentes se presumen confiables. Sin embargo, no podemos 

garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones reflejan el juicio actual del autor a la fecha del 

informe, y su contenido puede ser objeto de cambios sin previo aviso. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los 

cambios en el mercado. La información contenida en este informe no es una predicción de resultados, ni asegura alguno. En la medida 

en que la información obtenida del informe pueda considerarse como recomendación, dicha información es impersonal y no está 

adaptada a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Por lo tanto, no refleja todos los riesgos u otros temas 

relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los interesados deben asegurarse 

que comprenden las condiciones y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Research for Traders 

no recibe ninguna remuneración a consecuencia de las operaciones realizadas sobre activos mencionados en el informe. Se encuentra 

prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha 

remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin previa autorización de RESEARCH FOR TRADERS. 
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