
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Lunes 10 de Diciembre de 2018 

Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Ene-19 336.85 334.28 -2.57 

Mar-19 341.35 339.05 -2.30 

May-19 346.03 343.74 -2.29 

Jul-19 350.26 348.05 -2.21 

Maíz 

Dic-18 147.24 147.34 0.10 

Mar-19 151.76 151.17 -0.59 

May-19 154.62 154.03 -0.59 

Jul-19 157.18 156.59 -0.59 

Trigo 

Dic-18 190.88 189.14 -1.74 

Mar-19 195.20 193.00 -2.20 

May-19 196.95 195.29 -1.66 

Jul-19 198.42 197.41 -1.01 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya finalizaron con pérdidas superiores a 2 U$S/tn y cerraron en 334 U$S/tn. El mercado operó bajo        

presión, ante la ausencia de compras por parte de China. Así, luego del impulso logrado ante la tregua pactada por la guerra comercial, el 

mercado espera ver una reactivación en la demanda del gigante asiático. En cuanto a ello, cabe destacar que se conoció el dato de           

importaciones mensuales por parte de China para el mes de noviembre y el mismo se ubicó en 5,38 mill. tn. Así, representó una disminución 

respecto del mes anterior (6,92 mill. tn.) y respecto del mismo mes en el año anterior (Nov-17, 8,68 mill. tn.). 

En tanto, las perspectivas en Sudamérica juegan a favor de China de cara al conflicto comercial con EE.UU. Según indicaron desde la Bolsa 

de Comercio de Rosario, las exportaciones de soya Argentina a China, podrían aumentar a 14 mill. tn. en el siguiente ciclo. A su vez, desde 

Abiove aumentaron las proyecciones de exportaciones en Brasil al récord de 82 mill. tn. para el actual ciclo. 

MAÍZ: El maíz cotizó sin mayores variaciones, alrededor de 150 U$S/tn. para los futuros con vencimiento en Marzo -19. El cereal 

cedió ligeramente, luego de la modesta ganancia semanal alcanzada en las ruedas anteriores. Principalmente, la demanda tanto interna 

como externa del cereal, es el fundamento que permite sostener los valores en un contexto de cosecha abundante. En ese sentido, en el día 

de hoy el USDA informó ventas diarias por 1,1 mill. tn. y 0,5 mill. tn. con destino a México, correspondientes a la campaña actual y ciclo   

nuevo respectivamente. Se recuerda que además del gran volumen de producción alcanzado en EE.UU. (371 mill. tn.) se le suman las    

buenas perspectivas de producción en Sudamérica. 

TRIGO: Los futuros de trigo cayeron más de 2 U$S/tn, para ubicarse por encima de 192 U$S/tn. los contratos con vencimiento en 

Marzo-19. Luego de la escalada de la rueda anterior, toma de ganancias deprimieron los valores. 

Se recuerda que durante la semana -y particularmente en la rueda del viernes- el trigo recibió impulso ante novedades positivas del sector 

exportador. Los operadores descuentan un mejor panorama de oportunidades para el trigo norteamericano, en un mercado internacional 

muy competitivo. Se anticipa mayor participación para el año que viene, cuando la región del Mar Negro comience a ver disminuido su saldo 

exportable. 
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Precios y Mercados 

CULTIVO POSICION 
FOB ROSARIO 

DIA ANTERIOR 

FOB ROSARIO 

DEL DIA 
VARIACION 

SOYA SPOT 363.00 360.00 -3.00 

TRIGO SPOT 222.00 223.00 1.00 

GIRASOL SPOT 300.00 300.00 0.00 

MAIZ SPOT 171.00 171.00 0.00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Lunes 10 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)                                                                       10-Dic-18 

UF    DEC/18  FEB/19            

Fuente: SAFRAS & Mercado 

CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

PREMIOS Y PRECIOS FOB DE GRANO DE SOYA 
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