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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-18 316,55 315,72 -0,83 

Ene-19 321,78 320,77 -1,01 

Mar-19 326,65 325,55 -1,10 

May-19 331,52 330,51 -1,01 

Maíz 

Dic-18 143,60 144,68 1,08 

Mar-19 148,32 149,30 0,98 

May-19 151,37 152,16 0,79 

Jul-19 153,44 154,22 0,78 

Trigo 

Dic-18 189,32 190,33 1,01 

Mar-19 196,49 197,22 0,73 

May-19 200,62 201,17 0,55 

Jul-19 202,92 203,47 0,55 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya cerraron en 315 U$S/tn. Luego de transitar la mayor parte de la jornada en terreno 

positivo, los futuros de soya se debilitaron y finalizaron con un ligero retroceso. Si bien un moderado riesgo climático 

con posibilidades de generar retrasos en el avance de la cosecha brindó un leve impulso a los precios, el mercado   

ponderó la debilidad que proviene de una menor demanda por parte de China. Así, según señaló la consultora Safras & 

mercados, Brasil abastecería en mayor medida al gigante asiático y en la campaña alcanzaría el récord de 79 mill. tn. 

exportadas. Además, el conflicto comercial entre EE.UU. y China no pareciera tener solución en el corto plazo. 

Sumado a ello, a pesar de las lluvias que se anuncian para los próximos días y que podrían generar demoras en la   

trilla, el mercado descuenta un notable volumen de cosecha en el Medio Oeste americano que podría ubicarse en       

127-130 mill. tn. 

MAÍZ: Los contratos de maíz lograron acumular una moderada ganancia, y finalizaron en 144 U$S/tn. Las       

lluvias que se esperan sobre el cinturón maicero en pleno desarrollo de la cosecha, formaron expectativas de demoras 

en las tareas y apuntalaron los precios. Sumado a ello, la demanda del sector exportador continúa exhibiendo            

dinamismo y agregó firmeza a los valores. Según el reporte semanal de ventas al exterior, se habría concretado        

negocios por 1,43 mill. tn. acercándose a los niveles máximos que esperaba el mercado. 

TRIGO: Por último, luego de operar con cierta volatilidad, el trigo cerró con un leve avance en 190 U$S/tn.   

Compras por cobertura y el efecto contagio por las subas del maíz, aportaron impulso a los valores del trigo. A pesar de 

ello, los avances fueron limitados por la baja participación del trigo americano en los negocios de exportación, en un 

contexto de incertidumbre sobre el saldo exportable en principales exportadores como Rusia y Australia. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 04 DE OCTUBRE DE 2018 

Precios y Mercados 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 04 DE OCTUBRE DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 400,00 398,00 -2,00 

TRIGO SPOT 232,00 232,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 300,00 -40,00 

MAIZ SPOT 162,00 163,00 1,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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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) 


