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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Sep-18 302,49 301,11 -1,38 

Nov-18 307,18 305,52 -1,66 

Ene-19 312,05 310,48 -1,57 

Mar-19 317,01 315,35 -1,66 

Maíz 

Sep-18 134,34 134,25 -0,09 

Dic-18 140,35 140,35 0,00 

Mar-19 145,47 145,37 -0,10 

May-19 148,52 148,42 -0,10 

Trigo 

Sep-18 189,51 186,66 -2,85 

Dic-18 199,06 196,58 -2,48 

Mar-19 206,68 204,11 -2,57 

May-19 211,18 208,61 -2,57 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Datos poco alentadores vinculados al sector externo de EE.UU. condicionaron la operatoria y llevaron 

los precios a 301 U$S/tn. En este sentido, el reporte semanal de exportaciones del USDA, indicó un volumen de ventas 

de 0,1 mill. tn. y 0,5 mill. tn., para la campaña actual y la nueva respectivamente. De esta forma, los datos se ubicaron 

muy por debajo de los registros de la semana previa y se alinearon a los mínimos previstos. 

MAÍZ: Por otra parte, el maíz cerró prácticamente a la par, con valores ubicados en 134 U$S/tn. De forma similar 

a la oleaginosa, el reporte semanal de exportaciones adicionó presiones, en un contexto de óptimas perspectivas de 

producción. En este sentido, las ventas de nueva campañas, informadas por el USDA, totalizaron 0,5 mill. tn.,            

ubicándose por debajo de las 0,6 mill. tn. esperadas como mínimo por los analistas. 

TRIGO: Los futuros de trigo no logaron retener ganancias y cayeron cerca de 2 U$S/tn. El mercado siguió       

ponderando la posibilidad de que Rusia determine un límite en su volumen de exportaciones para el ciclo, ante la      

importante caída en la producción. Si bien por el momento son rumores, habrá una reunión entre el ministro de         

agricultura ruso y los exportadores para discutir la situación. El recalentamiento en los precios del trigo ruso por menor 

cosecha, generó comentarios sobre la posibilidad de que el ministerio ponga un límite a las exportaciones o hasta    

determine un impuesto para las ventas al exterior. Se recuerda que Rusia tiene estipulado exportar 35 mill. tn. en este 

ciclo, y se estima que el limite podría ubicarse en 30 mill.tn o menos. En este contexto, el mercado espera que los    

demandantes salgan a originar mercadería en otros países, y EE.UU. podría serlo, y se genera expectativas de mayor 

demanda de exportación. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 30 DE AGOSTO DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 367,00 367,00 0,00 

TRIGO SPOT 241,00 241,00 0,00 

GIRASOL SPOT 352,00 352,00 0,00 

MAIZ SPOT 158,00 159,00 1,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Jueves 30 de Agosto de 2018 

SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 396 416 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 267 281 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial N° MDRyT-MDPEP N° 001.2018 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2018  

(Expresado en $us/TM) 


