
Huesca Zaragoza

Zaragoza Lleida
Lleida Navarra
Navarra Soria
Álava Burgos

Palencia
Soria Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Cuenca Murcia
Sevilla Sevilla

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

- - - - - - -

- 200-202 - - - 188-190
- 200-205 - - - 183-186 -

200-205 - - - - - -
200-205 - - - - 183-186 -

La Rioja 200-205 - - - - 183-186 -
- - - - - - 190-192

194-198 - - - - - 192-194
194-198 - - - - 180-185

- 200-202 - - - - 192-194
- 202-204 - - - 180-185 -

189-191 - - - - - 190-192
189-191 - - - - - 194-196

08/08/2018

200-210 - - - - - 195-197

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (07-08-18)
Tarragona
Maíz: disponible 187; octubre-diciembre 189.
Trigo forrajero: disponible 212; agosto-diciembre 213.
Sorgo: disponible 195.
Guisantes: disponible 220.
Harina de girasol:   34/35 % prot. 260.

Harina de colza 34/36 pro+fat:  agosto-octubre 265.
DDG's de maíz: disponibles 238.
Palmiste: disponible 175.
Salvado de soja: disponible 195.
Pulpa de remolacha: disponible 200.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 353.

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. 

COMENTARIOS

Las pocas ofertas que se venían pudiendo conseguir en el mercado nacional han terminado por desaparecer. Las notables subidas que durante

la mañana de ayer registraban los futuros negociados en el Matif, trasladadas por los importadores a los puertos, lograban ahuyentar a los pocos

comerciantes que pasaban cotizaciones hasta la pasada semana. Y es que ni los más optimistas se atreven ya a predecir una pronta reversión

del rally alcista que vienen experimentando las bolsas de grano. Además, está el hecho de que los agricultores se niegan a liquidar mercancía

con los comerciantes, por lo que diferencial de precios con respecto a los puertos es más teórico que real, sobre todo si de volúmenes

reseñables se trata. Descolocados se han quedado los consumidores que venían esperando los efectos de una presión de cosecha local que no

ha sido tal, ya que, entre otros factores, la ralentización de la recolección ha permitido optimizar logísticas de almacenaje y transporte con mayor

tranquilidad que otros años. Y ello a pesar de la abundante producción obtenida en España. Sea como fuere, pocos visos de cambio se anticipan

en estos momentos a nivel internacional, por lo que aquellos productores que no se precipitaron en vender podrán beneficiarse de una

rentabilidad que en 2017 les fue negada. La otra cara de la moneda la están viviendo los fabricantes, que otro campaña ven limitada su política

de abastecimiento para el medio plazo en las mercancías de fuera, cada día más caras. 

A continuación daremos un rápido repaso a los valores de referencia -teóricos y más que discutibles- que, en muchos casos, superan en más de

20 / 25 Tm. a lo que pudieron operarse antes de que entraran las cosechadoras a los campos. 

TRIGOS FORRAJEROS: En Andalucía, la horquilla va de 200 a 210, con pocos vendedores activos. En Castilla y León ésta se sitúa entre 194 y

198. En Navarra / La Rioja oscila entre 200 y 205. En todos los casos para mercancía en origen y retiradas inmediatas. 

CEBADA: En La Mancha se habla ya de 180 / 185. En Castilla y León de 183/186. En Navarra/ La Rioja de 183 / 186.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

CHICAGO 3,706 3,844 3,954

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)
1 Tm.= 36'74 Bu SEP DIC MAR

MINNEAPOLIS (HRS) 6,276 6,446 6,570

FOB
PANIFICABLES AGO SEP OCT NOV

TRIGOS FOB FOB FOB

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

NOV
Bulgaria/Rumania 189,00 190,00 191,00 SC

FORRAJERO AGO SEP OCT

171,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania SC SC 170,00

FOB

AGO SEP OCT NOV
MAIZ

FOB FOB FOB

230,00
UKS 226,00 227,00 229,00
UKP 225,00 226,00 228,00

231,00

FORRAJERO AGO SEP OCT
Puerto pequeño 215,00 216,00 218,00

Puerto pequeño 205,00 206,00 208,00

TRIGO FOB FOB FOB

FOB FOB

AGO SEP OCT

mar-19 216,75 1,75

CEBADA
FOB FOB

NOV

2,00

SEP

may-19

DIC MAR MAY

1,00
jun-19 201,00 1,25
mar-19 199,25

218,25

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)
1 Tm.= 39'37 Bu SEP DIC MAR

EU Wheat futures (WEU)

CIF CIF

228,00

CHICAGO (SRW) 5,682 5,900 6,092

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

223,00 224,00 225,00 216,25
dic-18 216,50

2,00

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

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
SUBE

1,158

128,97

197,252,25 ene-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

1,00
VARIACIONMES CIERRE

sep-18 196,25nov-18

SEP OCT
224,00 225,00

AGO
223,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

FOB FOB

1 EURO

0,895

TRIGOS BLANDOS FOB

USD SUBE
GBP

CHICAGO (HRW) 5,794 6,072 6,254

225,00 226,00 227,00 0,00

SEP
164,25 164,25159,25 163,25 164,75

OCT NOV
CIF

210,00

FOB
NOV

220,00

TRIGO
FORRAJERO

Cualquier origen 224,00 226,00 227,00

CIF
AGO SEP

MAR NEGRO
UCRANIA
Lejos de limitar las ventas al exterior de trigo, tal y como aseguraba el bulo
que circuló por las redes sociales la pasada semana, el Ministerio de
Agricultura de la exrepública soviética ha propuesto a los operadores trabajar
en base a un saldo exportable de este cereal de 8 millones de toneladas, 2
MTm. menos que lo vendido en 2017/18. Viene siendo habitual este tipo de
propuestas por parte del Ejecutivo ucraniano, que de alguna forma se
traduce en un compromiso de no restringir las exportaciones por debajo de
dicho volumen. 
Por otro lado, desde el mismo Ministerio se ha revisado al alza las
estimaciones de producción de trigo hasta 24 millones de toneladas, frente al
rango de 22-23 MTm. barajado hasta ahora. De dicho volumen, 13 MTm.
correspondería a grano de buena calidad, lo que, de confirmarse, supondría
el triple de su consumo interno. Por el momento, el tonelaje recogido de
variedades de invierno ronda los 20 MTm., contabilizándose rendimientos
medios de 3.620 Kg./Ha.  
RUSIA
También desde la cartera de Agricultura de la vecina Rusia se han
actualizado cifras de aforo. De los 10'9 millones de hectáreas de trigo
cosechadas se han recogido 39'5 MTm. de trigo, frente a 36'2 MTm. a igual
fecha de 2017 pero en 8'5 MHas. (3.625 Kg./Ha. versus 4.260 Kg./Ha. hace
un año).
Tampoco desde Rusia se prevén frenar las exportaciones. La producción
total de granos se estima ronde los 100 MTm., de los que se destinarán al
mercado exterior 44 MTm., es decir, una cantidad similar a la de 2017/18. En
julio se han embarcado ya 3'8 MTm. de trigo, 150 % más que en el mismo
mes de 2017, gracias al prematuro inicio de la recolección.  

ARGELIA
La entidad argelina encargada de las compras de materias primas, OAIC,
adquirió la pasada semana 360.000 Tm. de trigo blando para ser
embarcadas a lo largo del próximo mes de octubre. 
Como suele ser habitual, no transcendió el origen de las mismas, aunque sí
el rango de precios en posición CIF, yendo éste de 269 a 272 dólares por
tonelada.
Los compromisos adquiridos con cargo a la campaña comercial 2018/19
acumulan ya 2'88 MTm. 

La tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China trajo un poco
de calma ayer entre los inversores y facilitó que la moneda única recuperara
algo de terreno y volviera incluso a alcanzar la cota de 1'16 dólares en su
máximo intradía. Sin embargo, la caída de la producción industrial en
Alemania durante el mes de junio, más de lo esperado por los analistas,
frenó las ganancias de la divisa europea.
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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

411

731,94
728,20 316,25

30,05%157,23
149,25

314,49
30,28%

ene-19
dic-18 (*)
oct-18 (*) 905,6
sep-08
ago-18 889,2

895,2

431,00

29,09
28,87
28,75

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP353
-9-4354

731,72
730,40 136,25

317,57
319,99 134,71
322,85

728,64 140,61

432,00
oct-dic 18

412,00

sep-18

ene-mar 19 434,00
437,00

USD/Tm

MES
HABAS Cts/Bsh

3,0 29,35

+8

7-ago-18
0,30

917,0
mar-19

sep-18

353

353

ago-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

OCT

MERCADO EN ROTTERDAM

351

CIF RotterdamUSD/TM USD/Tm

352

3,1

29,66

332,6
12,0 332,0

917,0 12,0

404,00 406,00

926,2 330,6 4,512,0

353

352 352

CIF Amsterdam/Rotterdam

352352
+4

SEP -4353 0354

ago-18 402,00

412,00

351

ago-18 405,00

352

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

sep-18

ene-mar 19 411,00 ene-mar 19
oct-dic18 411,00 oct-dic 18

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

VEND

ARGENTINA

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

con anterioridad al cierre de Chicago

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

HIPRO 46,5% PROT

354

PUERTO

AGO354

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE AGO-DICOCTUBRE

MES
355353

AGOSTO

0,29

0,30
0,3012,2

12,4 331,0 2,6
331,2

0,29

353

12,0

HARINA $/ST

28,59

2,9

VARIAC.VARIAC. 7-ago-18
332,7 2,7

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA7-ago-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

0,29
30,97%326,26727,32 127,38

30,35%
30,43%
30,65%

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA

SEPTIEMBRE-18

El mercado cotizaba ayer el deterioro reflejado la

víspera, tras el cierre de la sesión, por parte del

USDA respecto al estado de los cultivos en EE.UU.

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.

ARGENTINA: De acuerdo con el Ministerio de Agroindustria, los productores argentinos de soja llevan comprometidos 27'5 millones de
toneladas de habas de soja, quedando pues pendientes de comercializar aproximadamente otros 10 MTm. del total cosechado.
Por otro lado, los aceiteros de este país sudamericano han importado ya alrededor de 3 MTm. de esta oleaginosa en grano, procedentes de
Paraguay, Brasil y EE.UU. Los pronósticos apuntan a que a lo largo del ejercicio comercial 2018/19 estos industriales terminarán comprando 1'5
MTm. de habas USA.
La paupérrima cosecha local obtenida este año está obligando a las molturadoras a depender del mercado exterior para abastecerse de materia
prima con la que poder optimizar su enorme capacidad de molienda, sobre todo después de haberse comprometido con los fabricantes de
pienso chinos a proveerles con aproximadamente 10 MTm. de harina.

CHINA: El Gigante Asiático parece dispuesto a reducir su soja-dependencia. Así se desprende al menos de la información contenida en un

artículo publicado en la agencia oficial de noticias Xinhua , en el que se aboga por la elaboración de piensos bajos en proteína, la incorporación

en la fórmula de harinas alternativas y el incremento de la producción interna de la oleaginosa. Destacamos de dicho artículo lo siguiente: 

“Una investigación realizada por Yin Yulong, de la Academia de Ciencias de China, muestra que la producción y la calidad de la carne de cerdo

no se ven afectadas al reducir el contenido proteico en las raciones ofrecidas, si a las mismas se agregan cuatro aminoácidos específicos en

diferentes etapas de crecimiento de los animales”.

“Si en el transcurso de este año China incrementa las importaciones de harina de colza en 2'5 millones de toneladas, de pellets de girasol en 3'5

millones y de harina de nuez de palma en 3'0 millones, en teoría el país puede reducir las importaciones de soja en 6'0 millones de toneladas”.
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