
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Miércoles 07 de Noviembre de 2018 

Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Nov-18 320.41 318.84 -1.57 

Ene-19 324.91 323.16 -1.75 

Mar-19 329.41 327.66 -1.75 

May-19 334.28 332.53 -1.75 

Maíz 

Dic-18 146.94 146.55 -0.39 

Mar-19 151.67 151.08 -0.59 

May-19 154.72 154.13 -0.59 

Jul-19 156.98 156.49 -0.49 

Trigo 

Dic-18 188.13 187.21 -0.92 

Mar-19 193.73 191.80 -1.93 

May-19 197.77 195.48 -2.29 

Jul-19 200.71 198.78 -1.93 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los contratos de soya finalizaron la rueda con pérdidas próximas a 1 U$S/tn, el mercado absorbe el resultado de las elecciones 

legislativas estadounidenses y se posiciona frente al informe de noviembre del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se  

divulgará mañana. 

Los analistas consultados por las agencias internacionales apuestan que el USDA indicará la cosecha de 127,26 millones de toneladas. En el informe 

anterior, la estimación era de 127,64 millones de toneladas. En 2017/18, la producción estadounidense se situó en 120,05 millones de toneladas. 

Para las existencias finales estadounidenses en 2018/19, el mercado apuesta en número de 24,5 millones de toneladas, contra 24,08 millones      

proyectados en el informe de octubre. 

Las existencias globales para 2017/18 deberán elevarse de 96,7 millones a 96,9 millones de toneladas. Para 2018/19, la apuesta es de un número 

cercano a 110,8 millones, frente a los 110 millones de toneladas del informe de agosto. 

En tanto, autoridades de China anunciaron nuevo esquema de subsidios para la producción agrícola. En este sentido, se recortaron los aportes al 

maíz y se duplicaron los subsidios a la producción de soya, en la principal provincia productora (Heilongjiang). De esta forma, por una parte se          

buscaría contrarrestar los efectos de la batalla comercial con EE.UU., y por otra parte se apuntaría a limitar la producción de maíz ante los elevados 

inventarios existentes. 

MAÍZ: Los futuros de maíz finalizaron sobre 146 U$S/tn. El mercado se encontró limitado por el avance de la cosecha, que a la fecha ha 

cubierto un 76% del área cosechable, y las perspectivas climáticas no ofrecen amenazas para encarar la etapa final de la recolección. 

En tanto, se aguardó con expectativa la nueva publicación del informe mensual del USDA. Sobre el mismo, los analistas esperan en consenso un 

ligero recorte en los rindes, lo cual traería aparejado un pequeño recorte en la producción final (373,94 mill. tn). 

TRIGO: Los contratos de trigo se debilitaron ligeramente. De todas forma, los valores continuaron encontrando respaldo en un reporte  de 

cultivos en EE.UU. que señaló un panorama menos optimista que lo que esperaba el mercado. En detalle, la siembra del trigo de invierno presenta un 

moderado retraso respecto del promedio histórico (84% vs 90%). A su vez, los lotes que califican con buen y excelente estado ascienden a 51% de 

los mismos, cuando el mercado esperaba que sean un 54% y el año pasado a esta misma época un 55% alcanzaban tal condición. 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 383.00 380.00 -3.00 

TRIGO SPOT 222.00 220.00 -2.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 162.00 162.00 0.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Miércoles 07 de Noviembre 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)                                                                       07-Nov-18 

UF    NOV/18  DEC/18  FEB/19         

Fuente: SAFRAS & Mercado 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
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