
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Jueves 17 de Enero de 2019 

Puerto 

Precios Fob ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Chicago 

Mar-19 328.67 333.54 + 4.87 

May-19 333.63 338.41 + 4.78 

Jun-19 338.32 343.19 + 4.87 

Rosário 
Ene-19 342.00 345.00 + 3.00 

Feb-19 323.20 330.60 + 7.40 

Paranaguá 

Febr-19 336.00 343.10 + 7.10 

Mar-19 341.50 346.00 + 4.50 

Abr-19 348.30 354.90 + 6.60 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi, SAFRAS & Mercado, BCR 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

CHICAGO (CME/CBOT): Los futuros de soya escalaron más de 4 U$S/tn. y finalizaron en 333 U$S/tn. El mercado le dio un 

mayor impulso al rebote que venía manifestando la oleaginosa desde hace dos ruedas atrás. Principalmente, el panorama de oferta 

en Sudamérica respalda tal situación. En Brasil, la sequía llevó a ajustes en la producción que van desde las 120-122 mill. tn. a        

115-118 mill. tn. En tanto en Argentina, en el día de hoy la BCBA se sumó a la tendencia de la BCR y recortó en 200.000 has. (a 

17,7 mill. has.) la estimación de área sembrada. Las recientes lluvias excesivas, estarían impidiendo terminar con las tareas de  

siembra y resiembra oportunamente, y los pronósticos señalan más precipitaciones para algunas regiones. 

Otros dos factores también sirvieron de combustible para la elevación de hoy, que acentuó en la parte final de la sesión: el           

sentimiento de que China deberá volver a comprar soya de Estados Unidos antes del encuentro de los dos países, marcado para el 

final del mes, y las perspectivas negativas para el potencial productivo de la cosecha sudamericana. 

El mercado también sigue de cerca las negociaciones entre gobierno y el congreso estadounidense en busca de una solución para la 

paralización federal, que ya dura 27 días. No se está divulgando una importante información del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), como las exportaciones semanales, las ventas por exportadores privados y el tradicional informe mensual 

de oferta y demanda. 

BRASIL: El jueves, el mercado interno de soya presentó mejor ovulación en las diferentes plazas de negociación del país. 

Los precios avanzaron en el mercado doméstico ante el alza de la soya en la Bolsa de Chicago y la subida del dólar. Con la mejora 

en las bases, el ritmo de negocios también avanzó en el país, con mayor volumen de soya comercializado. 

CHINA: El viceprimer ministro de China, Liu He, va a visitar Estados Unidos los días 30 y 31 de enero, para dar seguimiento 

a las negociaciones sobre comercio entre ambos países, e intentar solucionar la disputa comercial que ha generado impactos         

negativos en ambas economías y en los mercados financieros globales. 

Según el Ministerio de Comercio de China, Liu recibió una invitación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y 

del representante comercial estadounidense Robert Lighthinzer, para discutir sobre "cuestiones económicas y de comercio entre los 

dos países". Liu es el principal asesor económico del presidente chino Xi Jinping. 
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Precios y Mercados 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Jueves 17 de Enero de 2019 

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)                                                                       17-Enero-19 

UF    FEB/19               

Fuente: SAFRAS & Mercado 

COTIZACION DE HARINA Y ACEITE CRUDO DE SOYA 

CIERRE PRECIOS (FOB) AL 17 DE ENERO DE 2019 

PREMIOS Y PRECIOS FOB DE GRANO DE SOYA 

  PUERTO 
FOB  DIA       

ANTERIOR 
FOB DEL DIA VARIACION 

HARINA 

CHICAGO 341.83 344.14 + 2.31 

ROSARIO * 331.79 329.42 - 2.37 

PARANAGUA 331.90 332.00 + 0.10 

ACEITE 

CHICAGO 622.36 634.27 + 11.91 

ROSARIO * 638.67 641.09 + 2.42 

PARANAGUA 655.43 662.92 + 7.49 

Fuente: SAFRAS & Mercado, BCR 

Elaboración: ANAPO 

* Datos al 16-01-19 
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