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189-191 - -

-

ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Lo único que se opera en torno a 200 salida son los de peor calidad, clasificados como Grupo 4 (IC>=250), bien sea para uso
forrajero o para mezclar por parte de aquellos tenedores de grano de buena calidad de otras campañas. Para el resto, los valores de referencia
en origen son los siguientes: 
Grupo 3 (PE > 77 Kg./Hl.; VIT > 60 %; IC >=250 y PROT. >= 11 %) : 205.
Grupo 2 (PE > 78 Kg./Hl.; VIT > 75 %; IC >=280 y PROT. >= 12 %) : 210.
Grupo 1 (PE > 80 Kg./Hl.; VIT > 80 %; IC >=280 y PROT. >= 13 %) : 215.
De cara a la exportación, se comentan operaciones con trigos de 12 % prot. puestos en destinos del puerto de Sevilla sobre 215, y a 3 €/Tm.
más con 13 % prot.  
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Lo último negociado en origen ha rondado los 205, con 80 Kg./Hl., 11 % prot. y  P/L < 0'5. 
De media fuerza hace más de un mes que no se reportan ventas. 
TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los aludidos duros del Grupo 4 y los de peor calidad de los blandos, en torno en ambos
casos a los 200 salida. 
De importación las retiradas desde almacén en agosto, a la llegada de barco, rondan los 212. Para el lineal de agosto a diciembre las ofertas se
sitúan a 215.
CEBADA: Las de la zona se cotizan en destino sobre 194. En base a orígenes La Mancha, su reemplazo teórico supera los 197 puesta en
fábrica de Sevilla.
MAÍZ: En el puerto se ofrece a 191/2 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 180.
Por el nacional "viejo" se pide 196 / 197 salida de la Vega del Guadalquivir. El "nuevo" no se podrá cosecha probablemente hasta septiembre. 
AVENA: La nacional blanca, con 50 / 52 Kg./Hl. se ha encarecido hasta 180 en destino. De importación no hay ofertas en puerto. 
HABAS FORRAJERAS: Rondan los 255, tanto las nacionales origen como las de importación desde almacén del puerto de Sevilla. 
SALVADO DE TRIGO: Ya hay compradores a 160 y vendedores no por debajo de 165. 
PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 197.
GUISANTES: Ofrecidos en el puerto de Cádiz a 216/218. 
HARINA DE COLZA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 270 de agosto a octubre. 
SEMILLA DE ALGODÓN: Vendedores de pequeñas cantidades a 304 orígenes Sevilla.
PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Compradores a 180, sin vendedores. La situación no se regularizará muy probablemente hasta dentro de
2 / 3 semanas, cuando se empiece a recoger la semilla nueva. 

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

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

202,25 -0,25 sep-19 196,75 -0,75 ago-19

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

-1,00 
may-19 217,00 -1,25 jun-19 199,75 -1,50 
mar-19 216,00 mar-19 198,25

SC

FOB
NOV

Cualquier origen 211,00 212,00 SC

FOB
AGO OCT NOV

SCSC

FOB

220,00

NOV
210,00208,00

OCT

SC

FOB FOB
SEP OCT

226,00
224,00

OCT

-0,50 

SC
AGO SEP

FOB

SC
OCT NOV

FOB

Maíz
CIF CIF

SEP

225,00
223,00 224,00 225,00

227,00

240,00 SC

0,901 GBP
JPY

SUBE
BAJA128,85

FOB FOB

Puerto pequeño 205,00 206,00
AGO SEP

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica

VARIACIONCOTIZACION
USD1,159 SUBE

1 EURO

TRIGO FOB

Puerto  pequeño 215,00
FORRAJERO AGO

TRIGOS BLANDOS FOB
AGOPUERTO CALIDAD

223,00

FOB FOB

216,00 218,00
SEP OCT

225,00

FOB FOB

SEP OCT

FOB

FOB
NOV

MAIZ
FOB FOB FOB

170,00

OCT

CEBADA

FOB
AGO SEP OCT NOV

171,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania SC SC

VARIACION

195,50 -1,50 
sep-18 214,50 -1,50 
dic-18

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

FORRAJERO AGO SEP

215,25 -1,00 ene-19
194,75nov-18

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

MES

-2,00 
CIERRE VARIACION MES CIERRE11%

11%

FOB

FOB

220,00

13%

11%

AGO

198,00

Rouen

Bahía puerto pequeño

La Pallice

Mediterráneo

CEBADA

Rouen

240,00

FOB

221,00
SEP

NOV
MAÍZ

FOB FOB FOB
AGO

164,00 165,00
SEP OCT

165,00

TRIGOS DUROS FOB FOB FOB
PUERTO CALIDAD AGO

Santos SC

Finalmente se cumplió la amenaza y China anunció ayer que impondrá aranceles
del 25 % a una nueva selección de productos importados de Estados Unidos por
valor de 16.000 millones de dólares a partir del 23 de agosto; estas nuevas tasas
vendrán a sumarse a las que ya aplica el gigante asiático a otros bienes por valor
de 34.000 millones.

REINO UNIDO. Trigo.
El ejecutivo británico estima que la cosecha de trigo de este año rondará los
13'5 millones de toneladas, frente a los 14'8 MTm. obtenidos en 2017.
A esta conclusión llegan los expertos gubernamentales después observar la
caída interanual de entre un 5 % y un 8 % de los rendimientos en
aproximadamente una cuarta parte de los trigales ya cosechados. 

FRANCIA
La oficina de estadísticas francesa Agreste ha rebajado sus estimaciones de
producción de trigo blando en 1 millón de toneladas respecto al pasado mes,
para situarlas en 35'1 MTm. (- 4 % interanual), mientras que las de cebada
las establece en 11'8 MTm. (- 2'7 % interanual). 
También sufren un drástico recorte las perspectivas de aforo de la colza, que
pasan a ser de 4'6 MTm., frente a los 5'4 MTm. obtenidos en 2017.
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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

29,68%160,97
314,49
312,95

ACEITE %
VALORVALOR EN Cts/Bsh

29,88%

ene-mar 19

MERCADO EN ROTTERDAM

356 OCT +5

412,00
432,00

CIF Rotterdam USD/Tm
ago-18 429,00
sep-18 430,00
oct-dic 18 435,00

+2

HARINA BRASIL ALTA PROT.

357

ene-mar 19 411,00 ene-mar 19 412,00
oct-dic18 409,00 oct-dic 18
sep-18 400,00 sep-18 402,00
ago-18 398,00 ago-18 401,00

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

355 356 356 358
SEP -4 -6356 357 357 359

358 AGO -7 -10357 358 358 360

HIPRO 46,5% PROT
356 357 357 359 357 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

138,69
-0,18 

739,20
318,01

138,6929,17
28,91 -0,18 

320,87

315,70

30,26%
29,99%

153,19

29,50 -0,16 30,61%128,98324,50735,68

29,93%144,50

739,42

con anterioridad al cierre de Chicago
OCTUBRE NOVIEMBRE AGO-DICPUERTO SEPTIEMBRE

4,1
931,2mar-19
921,6 336,1

3,8334,45,0

dic-18 (*)

335,5
336,0

ago-18
sep-08

oct-18 (*)
4,4
4,4893,6

910,4

4,6

738,10
4,8

28,45 -0,14 
-0,16 

4,4

28,70

ene-19
4,8 742,28

MES
VARIAC.

-0,17 
28,59

337,1
8-ago-18

337,4

HABAS Cts/Bsh

741,62
HARINA

HARINA $/ST
MARGEN

ACEITE Cts/Libra

4,5

ACEITE8-ago-18 VARIAC.VARIAC.

921,6 4,6

8-ago-18

899,4
4,6

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

El mercado continuaba cotizando ayer de

forma alcista el deterioro en el estado de

los cultivos en EE.UU. reflejado por el

USDA en su informe de este lunes.

También atraía órdenes compradores el

informe difundido ayer por parte de Oil 

World, en el que preveía un pronto retorno

de los importadores chinos de habas al

origen USA (ver siguiente cuadro de texto). 

EE.UU.: La publicación especializada Farm Magazine prevé que la próxima cosecha de soja USA alcance el volumen récord de 120'30
millones de toneladas de habas. Más optimista aun se muestran los analistas de la consultora Informa Economics, que auguran se lleguen a
rozar los 121 MTm. 

CHINA / EE.UU. : De acuerdo con la publicación especializada germana Oil World, a los aceiteros chinos no les va a quedar otra opción que
retornar al mercado estadounidense de habas a pesar de los aranceles impuestos por Pekín. "China deberá reanudar las compras de soja de

EE.UU.. En nuestra opinión, la escasez de suministros desde Sudamérica hará necesario que China importe 15 millones de toneladas de soja

estadounidense entre octubre de 2018 y marzo de 2019, aunque la actual guerra comercial no se resuelva ".
Además, los fabricantes de pienso deberán incrementar las importaciones de harina ante el menor suministro interno previsto de este derivado
proteico. Podría darse la paradoja de que el Gigante Asiático adquiera el subproducto a las molturadoras argentinas, que podrían haber
importado las habas desde EE.UU. ante la paupérrima cosecha obtenida este año por el país sudamericano. 
Con todo ello, EE.UU. podría paliar parte de los menores ingresos en principio estimados por la exportación de soja a China, que en 2017
representaron unos ingresos de 12.300 millones de dólares, según el USDA.
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