
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Lunes 03 de Diciembre de 2018 

Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Ene-19 328.76 332.81 4.05 

Mar-19 333.45 337.22 3.77 

May-19 338.23 341.99 3.76 

Jul-19 342.64 346.40 3.76 

Maíz 

Dic-18 144.28 146.15 1.87 

Mar-19 148.71 150.39 1.68 

May-19 151.57 153.24 1.67 

Jul-19 154.13 156.00 1.87 

Trigo 

Dic-18 189.51 189.51 0.00 

Mar-19 189.51 191.53 2.02 

May-19 191.53 193.82 2.29 

Jul-19 193.73 196.12 2.39 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: El encuentro del fin de semana, entre Trump y Xi aportó respaldo en las principales plazas mundiales. Ante un escenario donde el 

resultado de la reunión se mantenía totalmente incierto, la pausa acordada en el aumento de los aranceles fue interpretada como un primer paso 

positivo. A la vez, autoridades de EE.UU. anunciaron que China estaría aumentando las importaciones. Por otra parte, desde el gigante asiático  

indicaron que funcionarios de ambos países comenzarían a trabajar en conjunto para reducir aranceles y alcanzar un acuerdo comercial mutuamente 

beneficioso. Índices bursátiles de EE.UU., Europa y Asia apuntaban ganancias. Las materias primas no quedaron al margen de la tendencia. De  

todas formas, la ausencia de un comunicado conjunto, así como de avances concretos en materia comercial, generó incertidumbre. 

En lo que hace a la soya, la tregua alcanzada impuso avances próximos a 4 US$/tn en CBOT. Las novedades impulsaron el desarme de apuestas 

bajistas, en un mercado donde los especuladores mantenían un posicionamiento vendido neto de magnitud histórica. 

De todas formas, si bien desde EE.UU. han anunciado que China aumentaría de forma inmediata las compras de productos agropecuarios, la            

ausencia de cambios en el esquema de aranceles del gigante asiático llevó a pensar que aun no se han dado modificaciones de fondo. Así, en tanto 

prime el esquema actual, de aranceles del 25% a la soya americana, no habría margen para pensar en cambios significativos en los flujos                    

comerciales o en los precios internacionales. 

De ahora en adelante, la atención permanecerá centrada en novedades sobre posibles avances en el acuerdo, por lo que no se descarta volatilidad 

en la operatoria derivada de la sensibilidad que puedan generar estas noticias. 

MAÍZ: Por su parte, arrastrado por la soya e impulsado por el reciente acuerdo firmado entre EE.UU., Canadá y México, el maíz cerró  con 

avances próximos a 1 U$S/tn. En contrario, la finalización de la cosecha en EE.UU. (y el consecuente ingreso de mercadería) junto con las buenas 

perspectivas de producción en Sudamérica, limitaron mayores ganancias. 

TRIGO: Por último, el trigo no quedó exento de las subas y finalizó 1 U$S/tn arriba. Se recuerda que los valores venían apuntalados por 

expectativas de mayor participación estadounidense en el mercado internacional a partir de los próximos meses. Esto ocurriría en un contexto de 

menor saldo exportable para los países de la zona del Mar Negro. 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 356.00 360.00 4.00 

TRIGO SPOT 219.00 220.00 1.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 162.00 166.00 4.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Lunes 03 de Diciembre 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) 

           PREMIOS - SOYA - US$ cents/bushel - (Compra/Venta)                                                                       03-Dic-18 

UF    DEC/18  FEB/19            

Fuente: SAFRAS & Mercado 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 
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