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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-18 325.46 317.28 -8.18 

Ene-19 330.60 322.52 -8.08 

Mar-19 335.19 327.20 -7.99 

May-19 339.88 332.07 -7.81 

Maíz 

Dic-18 147.34 145.96 -1.38 

Mar-19 152.16 150.78 -1.38 

May-19 154.91 153.63 -1.28 

Jul-19 156.88 155.80 -1.08 

Trigo 

Dic-18 190.15 188.50 -1.65 

Mar-19 197.68 196.03 -1.65 

May-19 201.72 200.53 -1.19 

Jul-19 203.74 202.73 -1.01 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya expresaron un fuerte retroceso de 8 U$S/tn y cerraron sobre 317 U$S/tn. Un combo de elementos 

bajistas, profundizó las pérdidas de inicio de la jornada. Por un lado, las buenas perspectivas climáticas en EE.UU. permitir ían retomar las 

tareas de cosecha y avanzar ligeramente. Los mapas climáticos señalan ausencia de lluvias para los próximos días. 

Por otra parte, hubo decepción en torno al dinamismo de la demanda externa de EE.UU. Las exportaciones netas norteamericanas de soya, 

referentes a la temporada 2018/19, comenzando el 1 de octubre, se situaron en 293.600 toneladas en la semana que finalizó el 11 de         

octubre. El mayor comprador fue España, con 188.000 toneladas. 

Para la temporada 2019/20, fueron a 2.000 toneladas. Al sumarse a las dos temporadas, los analistas esperaban entre 600 mil y 1,2 millones 

de toneladas. La información fue divulgada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Para completar, los anuncios del presidente de Rusia sobre la posibilidad de permitir a agricultores chinos producir soya en territorios de la 

zona este de Rusia, agregó su cuota de debilidad en la operatoria. 

MAÍZ: El maíz culminó en terreno negativo, cercano a 146 U$S/tn. El mercado estuvo condicionado por el retorno de condiciones 

climáticas más favorables al avance de la trilla. Sumado a ello, el dinamismo exhibido por la demanda externa sorprendió al mercado al  

manifestarse un tanto débil a diferencia de las semanas anteriores. En este sentido, se estimaba que el USDA anunciará ventas en un rango 

de 0,8-1,3 mill. tn., en el reporte del día de hoy. En cambio, el dato concreto estuvo lejos del mínimo esperado y se ubicó en 0,38 mill. tn. 

TRIGO: Los contratos de trigo cerraron con pérdidas, en torno a 188 U$S/tn. Los precios se encontraron limitados por las mejorías 

en las condiciones climáticas en EE.UU. que disipan dudas en torno al avance de la siembra de invierno. Recordamos que al domingo se 

había logrado cubrir el 65% de la superficie intencionado. Sumado a ello, la caída de la soya y la debilidad del maíz contagiaron ánimo       

bajista. Además, no debe dejar de mencionar que el dólar se fortaleció nuevamente respecto de las demás divisas importantes del mundo, 

jugando en contra de la competitividad del trigo americano. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 

Precios y Mercados 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 405.00 396.00 -9.00 

TRIGO SPOT 235.00 235.00 0.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 164.00 163.00 -1.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Jueves 18 de Octubre de 2018 

SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 438 461 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 299 315 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial MDRyT-MDPEP N° 003.2018 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2018  

(Expresado en $us/TM) 

 

UF    NOV/18  DEC/18  FEB/19      

Fuente: SAFRAS & Mercado 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 

PREMIOS Y PRECIOS FOB DE GRANO DE SOYA 
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