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PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 

 

Fuente: (¹) Bolsa de Comercio de Rosario  /  (²) FOREX  /  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 

GRANO DE SOYA (¹) 
En dólares americanos por tonelada 

 
MAÍZ (¹) 

En dólares americanos por tonelada 

 

 

 
El precio de la soya cayó 5% el último mes luego del informe presentado 
por el Departamento de Agricultura (USDA) de EEUU, vaticinando una 
mejora en la producción de los principales países ofertantes. 

 Al igual que la soya, el precio del maíz descendió 3% en las últimas 
semanas, luego del anuncio de USDA por mejoras en la producción en 
EEUU y en Sudamérica. 

   

TRIGO (¹) 
En dólares americanos por tonelada 

 
AZÚCAR Contrato Nº 11 (²) 

En centavos de dólar por libra 

 

 

 
A pesar de las afectaciones climatológicas en Argentina, Australia, Europa 
del Este y EEUU, la producción de trigo fue mayor de lo previsto, lo que 
presionó a la baja la cotización del grano. 

 

El precio del azúcar descendió 4% en comparación al mes pasado, debido 
a que se vaticina una mayor cosecha de caña en Brasil. No obstante, gran 
parte de la producción estará destinada a la elaboración de etanol. 

   

CAFÉ Contrato C (²) 
En centavos de dólar por libra 

 
CACAO (²) 

En dólares americanos por tonelada 

  

 

 
El precio del café bajó un 8% el último mes, afectado por el ciclo de 
producción bienal en Brasil y un incremento en la cosecha de 24 millones 
de sacos adicionales a lo previsto en Vietnam. 

 
El precio del cacao presentó un comportamiento ascendente explicado por 
una disminución en la oferta de África Occidental, que se tradujo en la 
primera escasez que ocurre en tres temporadas. 
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