
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 04 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: Los contratos de soya cerraron con leves ganancias y se ubicaron sobre 334 U$S/tn. La ausencia de medidas concretas de fondo,  

en lo que hace al acercamiento entre China y EE.UU., limitó el potencial alcista de los precios. Posiblemente, se necesitarán nuevas señales, como 

un avance conjunto hacia un nuevo acuerdo o la intención efectiva de China de recortar los aranceles a la importación de soya americana, para poder 

ver una recuperación sostenida en CBOT. 

El sábado, el presidente Donald Trump dijo al presidente Xi Jinping que no va a imponer tarifas del 25% sobre 200.000 millones de dólares a             

productos chinos a partir del 1 de enero -como anunciado anteriormente. En cambio, China se comprometió a comprar más productos agrícolas  

norteamericanos, del sector de energía, industria, entre otros. 

China debe retomar las compras de soya norteamericana a partir del 1 de enero, como parte de la tregua cerrada con Estados Unidos. La estimación 

fue dada por el secretario norteamericano de Agricultura, Sonny Perdue, y divulgada por la Agencia Reuters. 

En tanto, pasado el entusiasmo por una pronta resolución del conflicto comercial, volvió a ganar ponderación el seguimiento de la demanda externa 

en EE.UU. (la cual permanece resentida por la ausencia de China como importador) y el temprano inicio que se prevé para la cosecha brasilera 

(fechado para fines de diciembre). 

MAÍZ: Jornada de pocos cambios para el maíz, con precios que se ubicaron sobre 146 U$S/tn. Ante la ausencia de impulso por parte de sus 

pares, la operatoria en el mercado del maíz volvió a centrase en el escenario planteado en EE.UU. y las perspectivas de la campaña sudamericana. 

En cuanto a lo primero, se sigue de cerca la evolución de la demanda y su capacidad de absorber el holgado saldo que dejó el ciclo productivo 

(aproximado en 371 mill. tn.). Sobre esto, se mantendrá particular atención al reporte semanal de exportaciones del jueves. En tanto, en lo que hace 

a la campaña sudamericana, el mercado computa una posible recuperación en la producción de Brasil y de Argentina, tras un ciclo golpeado por 

sequía. 

TRIGO: Por último, el trigo finalizó sin mayores variaciones. El cereal operó condicionado, en un mercado que permaneció focalizado en la 

capacidad del trigo americano de participar en los negocios internacionales. Recordamos que, en la última semana, compras de Egipto, el principal 

importador mundial, habían aportado fuertes estímulos a los precios. 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 355.00 361.00 6.00 

TRIGO SPOT 220.00 219.00 -1.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 159.00 169.00 10.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 04 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)                                                                       04-Dic-18 

UF    DEC/18  FEB/19            

Fuente: SAFRAS & Mercado 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 
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