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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-18 317.28 314.80 -2.48 

Ene-19 322.52 319.85 -2.67 

Mar-19 327.20 324.63 -2.57 

May-19 332.07 329.59 -2.48 

Maíz 

Dic-18 145.96 144.48 -1.48 

Mar-19 150.78 149.40 -1.38 

May-19 153.63 152.35 -1.28 

Jul-19 155.80 154.62 -1.18 

Trigo 

Dic-18 188.50 189.14 0.64 

Mar-19 196.03 196.30 0.27 

May-19 200.53 200.99 0.46 

Jul-19 202.73 203.10 0.37 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya acumularon nuevas pérdidas y cayeron más de 2 U$S/tn., finalizaron en 314 U$S/tn. Los problemas 

desde el sector exportador, volvieron a imponer ajustes en los valores. La cancelación de negocios y el complicado panorama general que 

enfrenta la soya estadounidense debido a la guerra comercial con China, ejerció particular presión sobre los precios. Particularmente, el 

USDA señalo cancelaciones de ventas por 180.000 tn. con destino al gigante asiático, y otras 120.000 a destinos desconocidos. 

China tiene amplias existencias de soya y, según el ministerio de la agricultura del país, las fluctuaciones significativas de precios son     

improbables. De enero a agosto, las importaciones de soya brasileña de China respondieron por casi el 70% de las compras del país       

asiático. Mientras tanto, el área plantada con soya en China creció y la cosecha del país debe ser amplia. 

Sumado a ello, los valores permanecieron condicionados por el contexto de ingreso de mercadería por el desarrollo de la cosecha, con un 

clima que de momento juega a favor para avanzar con la trilla. 

MAÍZ: Los contratos de maíz cerraron en terreno negativo, en torno a 144 U$S/tn. condicionados por fundamentos similares a la 

oleaginosa. Por un lado, las perspectivas de un buen avance de cosecha ejercieron presión sobre los valores. Se recuerda que a la fecha, 

las tareas cubrieron un 39% del área y se mantienen ligeramente adelantadas respecto al promedio histórico (35%). 

Sumado a ello, el dinamismo exhibido por el sector exportador mermó respecto de las semanas anteriores. Las ventas semanales           

publicadas ayer se ubicaron en 0,38 mill. tn. cuando el mercado aguardaba por un volumen que se ubique en 0,8 - 1,3 mill. tn. 

TRIGO: Los valores del trigo cotizaron estables -en 189 U$S/tn.- limitados fundamentalmente por la fortaleza del dólar frente a las demás 

divisas del mundo y contagiado parcialmente por la debilidad de sus pares. En cuanto a lo primero, el dólar se ha fortalecido en las últimas 

dos ruedas jugando en contra de la competitividad del trigo americano. 

Desde los fundamentos propios, el buen avance de la siembra de invierno en EE.UU. transmitió tranquilidad al mercado. A la fecha, se ha 

sembrado un 65% del área intencionada y el avance se encuentra en línea con los promedios históricos. 

COTIZACION DEL MERCADO DE GRANOS 

AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 

Precios y Mercados 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 396.00 394.00 -2.00 

TRIGO SPOT 235.00 235.00 0.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 163.00 162.00 -1.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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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 19 DE OCTUBRE DE 2018 
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