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-
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189-191 - -

-

ANDALUCÍA
TRIGO DURO: La desidia se ha apoderado también de la comercialización del trigo duro, aunque en este caso no solo por el lado vendedor.... 

Se comentan operaciones concretadas a 208 con 12 % prot. y a 216/8 con 13 % prot. para mercancía puesta en el puerto de Sevilla. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Se ofertan algo más que los trigos duros. Los últimos negociados en destino rondarían los 197/200

en el caso de los más básicos y los 206/9 en el de los más elásticos. 

TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: Mal pintan las cosas para los harineros. Si difícil está el tema respecto al nacional, mucho peor

está con relación al trigo de fuera. La búlgaro / rumanos con 11/12 % no se indican ya por debajo de 225 en posición almacén para retiradas de

agosto a diciembre. Las reposiciones de los de fuerza (14 % prot.) en grandes barcos se sitúan sobre 246 para el último trimestre del año.  

TRIGOS FORRAJEROS: Los compradores han incrementado sus intereses hasta los 198 / 201 en destino, pero ese es el precio que, en el

mejor de los casos, habría vendedores en origen. 

De importación las retiradas desde almacén en agosto, a la llegada de barco, rondan los 205. Para el lineal de agosto a diciembre las ofertas se

sitúan a 210 y sobre 8 €/Tm. más el lapso de enero a mayo de 2019.

CEBADA: Imposible conseguir ya vendedores a 180/1 salida. Base orígenes La Mancha, el reemplazo teórico supera los 190 puesta en fábrica

de Sevilla.

MAÍZ: Continúa siendo el cereal más barato, con diferencia. En el puerto se ofrece sobre 185 de agosto a diciembre. De enero a mayo de 2019

no hay ofertas. Sí que las hay de septiembre a diciembre del próximo año, a alrededor de 178.

Por el nacional se pide 190 / 195 en la Vega del Guadalquivir. 

AVENA: Corrige al alza, aunque menos que los trigos y las cebadas. Ofrecida en destinos Sevilla a 154/6.

HABAS FORRAJERAS: Ofertadas nacionales nuevas a 232/235 destino. Vendedores de importadas  a 237/9 en el puerto de Sevilla. 

SALVADO DE TRIGO: Se mantiene en el entorno 160 salida. 

PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 200.

GUISANTES: Ofrecidos en el puerto de Cádiz a 220 hasta diciembre. 

HARINA DE COLZA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 264 de agosto a octubre. 

SEMILLA DE ALGODÓN: Vendedores de pequeñas cantidades a 304 orígenes Sevilla.

PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Ofrecidos salida de molturadora a 185.

Dada la particular situación de mercado que estamos viviendo, donde las ofertas brillan por su ausencia en la práctica totalidad de nuestra
geografía, los precios que figuran en los cuadros adjuntos son más teóricos e indicativos que operables, siendo susceptibles de ser rebatidos
tanto por el lado comprador como por el vendedor. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

> 13'5 % prot. 11'5 - 12 % prot. 10'5 % prot. / forrajero

164,25159,25 163,25 164,75 164,25EU Wheat futures (WEU)
DIC MAR MAY SEP

198,00 1,00sep-19 194,75 3,25 jun-19

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)
Euro/Tm. SEP

3,25
may-19 210,75 4,00 mar-19 196,75 1,75
mar-19 209,75 ene-19 195,75

SC

FOB
NOV

Cualquier origen SC 220,00 SC

FOB
AGO OCT NOV

SCSC

FOB

SC

OCT

4,00

SC
AGO SEP

CEBADA
CIF CIF

SEP

FOB

SC

FOB

218,00
216,00 217,00 218,00

220,00

FOB
SEP OCT

219,00
217,00

OCT NOV
FOB

238,00 SC

0,888 GBP
JPY

BAJA
BAJA130,24

FORRAJERO AGO

FOB FOB

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica

VARIACIONCOTIZACION
USD1,166 BAJA

1 EURO

TRIGO FOB

Puerto  pequeño 207,00

TRIGOS BLANDOS FOB
AGOPUERTO

216,00

FOB FOB

208,50 210,00
SEP OCT

218,00

FOB FOB

SEP OCT

FOB

FOB
NOV
SC

NOV
SCPuerto pequeño 204,00 205,00 SC

AGO SEP OCT

MAIZ
FOB FOB FOB

SC

OCT

CEBADA

FOB
AGO SEP OCT NOV

167,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania SC SC

VARIACION

NOV
Bulgaria/Rumania 187,00 188,00 190,00 SC

FORRAJERO AGO SEP

193,00 2,75
sep-18 207,25 4,75
dic-18 208,25 4,25 nov-18

193,00ago-18

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

MES

8,25
CIERRE VARIACION MES CIERRE

CALIDAD
11%

11%

FOB

FOB

216,00

13%

11%

AGO

199,00

Rouen

Bahía puerto pequeño

La Pallice

Puerto Atlántico

CEBADA

Bahía

238,00

FOB

217,00
SEP

SEP OCT NOV
MAÍZ

FOB FOB FOB
AGO

Santos SC 157,00 160,00

RUSIA. Trigo blando.
Clasificación de lo cosechado a 25/07/18

163,00

TRIGOS DUROS FOB FOB FOB
PUERTO CALIDAD AGO

Con los mercados europeos ya cerrados se conocía que la Reserva Federal

mantenía los tipos de interés sin cambio, entre 1'75 y el 2 %, algo que todos los

analista ya habían descontado. Lo que todo apunta es que si se confirman las

previsiones de un mercado laboral fuerte y una inflación cercana al objetivo del 2

por ciento, los cambios llegarán en la reunión del 26 de septiembre.

RUSIA. Trigo blando.
Pues parece que poco trigo ruso de alta proteína va a venir este año a
España. Esta es al menos la conclusión que cabe extraerse de la clasificación
realizada por el Centro Agrícola Ruso de lo cosechado hasta el pasado 25 de
julio (aproximadamente el 20 % del total, según su Ministerio de Agricultura),
representado en el gráfico adjunto .
Recordemos que a la Unión Europea tan solo pueden entrar procedente de
terceros países aquellas variedades de trigo de mayor calidad sin pagar
arancel.

BRASIL. Maíz. 
La consultora local AgRural ha revisado a la baja sus proyecciones de la
llamada safrinha de maíz (segundas siembras), pasando de 57'1 a 56'8 MTm.,
debido al empeoramiento en el estado de los cultivos en el centro y sur del
país. 
Los expertos de esta firma basan sus nuevas predicciones en los rendimientos
obtenidos en aproximadamente el 50 % de los maizales cosechados ya en
todo el país. Dicho porcentaje se eleva hasta el 80 % en el caso del principal
estado productor, Mato Grosso. 

ALEMANIA
La Asociación de Productores germanos DBV difundía en la tarde de ayer
una nueva actualización de sus estimaciones de producción de cereales para
esta campaña 2018/19, que ahora cifra en 36 millones de toneladas, 5 MTm.
menos que lo barajado hace un mes y 20 % por debajo de la obtenida en
2017/18.
De dicho volumen, 18 MTm. corresponderán a trigo, lo que supone un
retroceso interanual de un 25 %.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen los valores relativos a Nov-18 y Ene-19, respectivamente.

HUELVA
MÁLAGA
TARRAGONA
CORUÑA

MÁRGENES DE MOLTURACIÓN DE SOJA ACEITERA SHANDONG

29,71%166,65
159,32314,82

312,95
ACEITE %

VALORVALOR EN Cts/Bsh

ene-mar 19 445,00

CIF Rotterdam USD/Tm
ago-18 444,00
sep-18 444,00
oct-dic 18 452,00

MERCADO EN ROTTERDAM

362 OCT +13 +8

HARINA BRASIL ALTA PROT.

ene-mar 19 418,00 ene-mar 19 424,00
oct-dic18 422,00 oct-dic 18 424,00
sep-18 417,00 sep-18 422,00
ago-18 415,00 ago-18 418,00

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

360 360 360 363
363 SEP +10 +2361 361 363 364
364 AGO +6 0362 362 364 365

HIPRO 46,5% PROT
361 361 363 364 363 MES VEND COMP

AGOSTO
ARGENTINA

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, negociados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

145,05
-0,35 

736,56
318,45

144,9429,20

29,96%
30,02%150,88

736,34 321,20

315,92

30,37%
28,95 -0,35 

29,51 -0,33 30,88%129,67324,61726,66

con anterioridad al cierre de Chicago
OCTUBRE NOVIEMBRE AGO-DICPUERTO

-5,2 
921,6mar-19
912,6 334,7

-4,8 330,3-16,6 

dic-18 (*)

334,5
334,8

ago-18
sep-08

oct-18 (*)
-17,2 
-17,0 886,6

HABAS Cts/Bsh

-16,6 

735,90
-5,4 

28,45 -0,28 
-0,27 

-4,7 

28,72

ene-19

901,6 -17,2 
-5,4 739,20

MES
VARIAC.

740,30
HARINA

HARINA $/ST

-0,29 
28,62

MARGEN
ACEITE Cts/Libra

30,11%

ACEITE1-ago-18 VARIAC.VARIAC.

SEPTIEMBRE

336,5
1-ago-18

336,0912,6 -16,6 

1-ago-18

EVOLUCIÓN DEL YUAN FRENTE AL DÓLAR

891,4 -5,4 

Esta información ha sido elaborada por Agroinfomarket, S.L. quedando prohibida la reproducción, total o parcial de la misma, así
como su difusión sin el consentimiento expreso de dicha empresa. (Tlf. 91.352.51.92 / 948.29.12.46 - email
infomarket@agroinfomarket.com).
La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA SEPTIEMBRE-18
Noticias acerca de un recrudecimiento de la guerra comercial emprendida
entre China y EE.UU., con amenaza de nuevos aranceles por parte del
país norteamericano a la entrada productos chinos, redundó ayer en una
reversión de los avances que los futuros de la oleaginosa y sus derivados
registraban la víspera. 

CHINA: Las aceiteras chinas han reducido drásticamente sus compras de habas de soja. Los motivos no son otros que el encarecimiento de
éstas, provocado por la fuerte depreciación del yuan frente al dólar, así como la caída de los márgenes de molturación, dado el abaratamiento
en el mercado local de los dos subproductos obtenidos de esta semilla oleica. 
No son baladíes ambos hechos, habida cuenta de la relevancia que tiene el Gigante Asiático en el devenir de los precios de esta oleaginosa y
sus derivados en los mercados internacionales.
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