
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Viernes 21 de Diciembre de 2018 

Puerto 

Precios Fob ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Chicago 

Ene-19 328.30 325.09 - 3.21 

Mar-19 332.99 329.87 - 3.12 

May-19 337.77 334.55 - 3.22 

Rosário 
Dic-18 357.00 354.00 - 3.00 

Feb-19 334.50 335.40 + 0.90 

Paranaguá 

Dic-18 354.30 355.20 + 0.90 

Febr-19 351.40 347.50 - 3.90 

Mar-19 353.20 348.90 - 4.30 

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

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

CHICAGO (CME/CBOT): Los contratos de soya cerraron la jornada con pérdidas próximas a 3 U$S/tn. Si bien China       

retornó al mercado americano, y se sumaron negocios en diversas ruedas, los volúmenes registrados no lograron aportar                

entusiasmo al mercado.  

Los contratos futuros de la soya cerraron el viernes a precios más bajos. La amenaza de paralización del gobierno               

estadounidense y la mayor aversión al riesgo, como consecuencia de la previsión de desaceleración de la economía global,          

presionó el mercado. En la semana, la posición de enero acumuló una caída del 1,75%. El mercado fue presionado por la                 

amenaza de paralización del gobierno norteamericano, si los Demócratas votan en el Senado contra el fondo de 5.700 millones 

de dólares, aprobados por la Cámara de Diputados, la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. Si el 

gobierno se detiene, puede que no haya tiempo para la presentación de las exportaciones semanales y tampoco puede ser             

divulgado el informe de oferta y demanda de enero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Trump ya             

amenazó con que la paralización durará mucho tiempo si los Demócratas votan contra el fondo 

BRASIL: El viernes, el mercado interno de soya cerró la semana bastante lenta en las diversas plazas de negociación del 

país. Con la proximidad de las fiestas de fin de año, el mercado presenta baja liquidez y los precios quedan sin cambios. La fuerte 

alza del dólar neutralizada por el retroceso de Chicago también colaboró para que las cotizaciones se quedaran estables. 

Por otra parte, las óptimas perspectivas de Brasil agregaron condicionamientos a los precios, con una producción que promete 

marcar un nuevo récord. Estimaciones apuntan entre 120-130 mil. tn. A la vez, se produce el inicio de la trilla en lotes de Mato 

Grosso, por lo que se espera un ingreso temprano de la mercadería a los canales comerciales. 

CHINA: China va a aumentar el esfuerzo para contener una desaceleración económica y disminuir las restricciones al 

endeudamiento, en un cambio de política que puede ayudar al país a resistir los choques a corto plazo del conflicto comercial con 

Estados Unidos, pero añadir riesgos a largo plazo. La información es de la agencia Dow Jones. 
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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)                                                                       21-Dic-18 

UF    FEB/19               

Fuente: SAFRAS & Mercado 

COTIZACION DE HARINA Y ACEITE CRUDO DE SOYA 

CIERRE PRECIOS (FOB) AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

PREMIOS Y PRECIOS FOB DE GRANO DE SOYA 

  PUERTO 
FOB  DIA       

ANTERIOR 
FOB DEL DIA VARIACION 

HARINA 

CHICAGO 339.18 336.87 - 2.31 

ROSARIO * 322.75 322.64 - 0.11 

PARANAGUA 330.40 328.00 - 2.40 

ACEITE 

CHICAGO 621.70 614.87 - 6.83 

ROSARIO * 618.61 612.87 - 5.74 

PARANAGUA 637.13 625.89 - 11.24 

Fuente: SAFRAS & Mercado, BCR 

Elaboración: ANAPO 

* Datos al 20-12-18 
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