
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

- - -

- -

188-190
- 212-214 - - - 185-186 -

212-214

203-205 - - - - - -
203-205 - - - - 184-188 -

La Rioja 203-205 - - - - 184-188 -
- - - - - - 190-192

195-199 - - - - - 192-194
195-199 - - - - 182-185

- 198-200 - - - - 192-194
- 200-202 - - - 180-185 -

197-200 - - - - - 190-192
195-200 - - - - - 194-196

- - 195-197

16/08/2018

204-208 - - -

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (14-08-18)
Tarragona
Maíz: disponible 188; octubre-diciembre 189.
Trigo forrajero: disponible 209; 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 266.
DDG's de maíz: disponibles 241.
Palmiste: disponible 175.
Salvado de soja: disponible 200.
Pulpa de remolacha: disponible 204.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 362.

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: 

Como era lógico, tenía que llegar la corrección bajista tras varias semanas consecutivas de alzas de los futuros. Y el detonante fue el

contenido del informe USDA de este mes que conocíamos el pasado viernes…. 

Ello ha permitido que volvamos a ver precios en los puertos algo por debajo de los 190 en el caso de los maíces (a pesar de la recuperación

de terreno por parte del dólar), y rondando los 210 / 212 en el de los trigos forrajeros. Sin embargo, han tenido que ser los propios

importadores los que hayan abaratado sus ofertas, sin contar en muchos casos con el respaldo de los exportadores de los países

originadores de la región del Mar Negro, empecinados en defender sus precios indistintamente de lo que les muestren las pantallas. Pero los

barcos ya están programados y hay que poner ventas en los libros si se quieren minimizar los potenciales problemas de logística.

El que no se ha visto en absoluto afectado por los números rojos de las bolsas ha sido el mercado nacional. Poco o nada parece preocupar a

los agricultores que la tendencia alcista pueda revertir una vez descontadas todas las noticias alcistas internacionales, y persisten en su

negativa de liquidar el grano que tienen entregado en depósito a los comerciantes, so pretexto de que los precios teóricos que se barajan en

el interior resultan suficientemente competitivos frente a los que se escuchan en los puertos. Y visto así, no les falta razón....

Mientras, los consumidores campean el temporal gracias a las compras realizadas anticipadamente antes de que se produjera el boom de los 

precios, y también a la mercancía que pudieron retirar de las eras en plena recolección. Y a esperar que llegue septiembre, siendo

conscientes de que, a pesar de la abultada cosecha local, su programa de abastecimiento para el medio plazo tienen que hacerlo en base a

los puertos, se estreche o se amplíe el diferencial con relación al interior. Calma tensa, en definitiva, sin perder de vista las pantallas. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

59,15 59,06 59,80 62,28

11,70 11,90
1,35 1,68 - -

8,30 9,10 1,55 1,75
1,73 1,71 - -
6,66 7,17 - -

0,98 6,10 5,80
Polonia 9,97 11,70 3,20 4,00 4,26 4,02

Italia 7,40 7,13 1,00

12,09 11.35 14,54
Hungria 5,00 5,24 1,40 1,40 7,70 6,78
Francia 36,85 38,71 12,00

5,94 3,60 3,78
Finlandia - - 1,30 1,45 - -
España 8,00 4,99 9,40

3,60 4,06 - -
- - 3,00 2,61

10,85 - -
- - 0,77 0,78 - -

Alemania 19,00 24,48 10,15

MAÍZ
2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18

Reino Unido 13,40 14,84

Suecia - -

República Checa - -
Rumania

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

TOTAL 137,50 151,68

FUTUROS. MATIF

MES VARIACION

213,00 214,00 215,00 185,00nov-18

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,135

125,67

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

-1,00 
VARIACIONMES CIERRE

sep-18 204,75 -0,75 
CIERRE

SEP OCT
214,00 215,00

AGO
213,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

FOB FOB

1 EURO

0,893

TRIGOS BLANDOS FOB

USD BAJA
GBP

214,00 215,00 216,00 -0,75 187,00-0,25 ene-19dic-18 207,50

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (en MTm)

CEBADA
TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA

Austria
Bulgaria

Dinamarca
5,50
3,10

6,27
4,63

UNIÓN EUROPEA. Informe USDA. 
Tal y como adelantábamos este lunes, el USDA actualizaba el pasado viernes sus proyecciones de balance de Oferta y Demanda de granos

en el mundo correspondiente a 2018/19. En los siguientes cuadros resumimos las cifras de los tres principales cereales en lo que a la Unión

Europea se refiere, reflejando entre paréntesis para su comparativa las correspondientes a la actual campaña 2017/18.

Cebada -MTm.-

Stocks Iniciales: 5'33 (5'67)

Producción: 59'15 (59'06)

Importaciones: 0'60 (0'50)

Consumo Forrajero: 38'80 (39'20)

Consumo Total: 54'00 (54'20)

Exportaciones: 6'00 (5'70)

Stocks Finales: 5'08 (5'33)

Trigo (blando + duro) -MTm.- 

Stocks Iniciales: 14'12 (10'73)

Producción: 137'50  (151'68)

Importaciones: 5'50  (5'60)

Consumo Forrajero: 52'00 (58'00)

Consumo Total: 124'00 (130'40)

Exportaciones: 23'00 (23'50)                             

Stocks Finales: 10'12 (14'12 )

Maíz -MTm.-

Stocks Iniciales: 8'21 (7'44)

Producción: 59'80 (62'28)

Importaciones: 18'00 (17'00)

Consumo Forrajero: 60'00 (57'00)

Consumo Total: 79'00 (76'50)

Exportaciones: 1'50 (2'00)

Stocks Finales: 5'51 (8'21)

En lo que a los trigos (blandos+duros) respecta, ya en nuestro informe de este lunes señalábamos como el Bloque había sido el principal
responsable de que se redujeran las estimaciones de aforo mundial, con Alemania liderando los recortes con 3 MTm. con relación a lo
barajado en julio. Pero no fue el único el país germano; también ven reducidas sus previsiones de producción Francia (- 1'75 MTm.), Polonia (-
0'53 MTm.), el Reino Unido (- 0'50 MTm.), Bulgaria (- 0'20 MTm.) y Dinamarca (- 0'20 MTm.). Los únicos dos estados miembros que ven
aumentados sus pronósticos son España (+ 1'10 MTm.) e Italia (+ 0'20 MTm.).
En cuanto a la cebada, tres cuartos de lo mismo. La mayoría de los estados miembros ven reducidas sus proyecciones de cosecha, y solo en
España aumentan en 0'40 MTm. (hasta 9'40 MTm., alineándose así con el volumen que barajamos desde AgroInfoMarket y que fue reflejado
en nuestra estimación sobre Oferta y Demanda que publicamos el pasado 6 de agosto) . 
Por último, con relación al maíz, también se revisan al alza las estimaciones de producción en España, aunque de forma poco relevante,
pasando de 3'35 MTm. en julio a 3'60 MTm. este mes. Pero lo realmente destacable en este apartado es la actualización a la baja de la
relativa a Francia en 2 MTm., con el consiguiente retroceso interanual superior a los 3 MTm. 

La tranquilidad que suele caracterizar al periodo estival se ha visto este año
truncada por la crisis en Turquía. A pesar de que la divisa del país mantuvo
ayer su tendencia alcista y ya ha logrado ganar cerca de un 15% en dos
sesiones, la moneda única volvía a caer y se situaba en mínimos de Junio de
2017. Parece que los inversores no terminan de creerse esta calma tensa entre
Ankara y Washington, teniendo en cuenta además la imprevisibilidad de sus
respectivos líderes, el turco Erdogan y el estadounidense Donald Trump.
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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

726,22 308,00
29,73%174,18

165,22
306,68

29,78%
724,90

mar-19
ene-19

dic-18 (*) 881,0
oct-18 (*)
sep-18 857,4

869,0

426,00

28,44
28,20
28,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP365
-3+3366

725,56
718,30 142,15

310,20
312,84 157,40
316,25

728,86 158,06

424,00
oct-dic 18

412,00

sep-18

ene-mar 19 430,00
435,00

USD/Tm

MES
HABAS Cts/Bsh

-5,4 28,75

+10

15-ago-18
-0,40 

892,4
may-19

sep-18

366

365

ago-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

NOV

MERCADO EN ROTTERDAM

362

CIF RotterdamUSD/TM USD/Tm

364

-5,6 

29,05

329,8
-9,4 326,5

881,0 -10,6 

396,00 404,00

904,0 324,0 -4,8 -8,4 

365

362 363

CIF Amsterdam/Rotterdam

363363
-2

OCT 0365 +6367

ago-18 397,00

412,00

361

ago-18 399,00

364

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

sep-18

ene-mar 19 404,00 ene-mar 19
oct-dic18 408,00 oct-dic 18

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

VEND

ARGENTINA

Sobre Almacén, negociados durante la jornada del MARTES

con anterioridad al cierre de Chicago

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

HIPRO 46,5% PROT

367

PUERTO

SEP366

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE AGO-DICOCTUBRE

MES
368364

AGOSTO

-0,42 

-0,41 
-0,41 -10,6 

-10,6 330,1 -6,5 
331,3

-0,42 

363

-10,6 

HARINA $/ST

27,88

-6,5 

VARIAC.VARIAC. 15-ago-18
329,5 -6,3 

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA15-ago-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

-0,43 
30,95%319,55712,80 128,35

29,85%
30,13%
30,57%

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
SEPTIEMBRE-18
Las perspectivas de una abultada cosecha de soja este
año en EE.UU., unido a la fortaleza del dólar,
contrarrestan cualquier intento de hacer subir las
cotizaciones de la oleaginosa y sus derivados. Así, los
futuros sobre los que subyace el complejo retrocedían
ayer (festivo en gran parte de Europa) buena parte de los
avances que registraban la víspera, poniendo freno a la
amenaza de rally iniciado coincidiendo con el comienzo
de semana. 

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.

UNIÓN EUROPEA
El USDA actualizaba el pasado viernes sus estimaciones sobre el que podría resultar el balance de Oferta y Demanda de granos en el mundo
para la campaña 2018/19. En lo que a la oleaginosa se refiere y en el caso concreto de la Unión Europea, los funcionarios norteamericanos
prevén un nuevo auge en la molturación, en este caso de medio millón de toneladas, con respecto a lo barajado en julio, motivo por el cual
aumentarán las importaciones y la producción interna de ambos subproductos. Desde el USDA se incrementa igualmente la proyección de
consumo de harina (+ 600.000 Tm.). Resumimos como quedan las distintas ecuaciones, figurando entre paréntesis las cifras
correspondientes a 2017/18 para su comparativa. 
Habas
Stocks Iniciales: 1'07 MTm (1'13 MTm)
Producción: 2'78 MTm (2'67 MTm)
Importaciones: 15'80 MTm (14'10 MTm)
Consumo: 17'95 MTm (16'55 MTm)
Exportaciones: 0'30 MTm (0'28 MTm)
Stocks Finales: 1'40 MTm (1'07 MTm)

Harina
Stocks Iniciales: 0'31 MTm (0'46 MTm)
Producción: 12'88 MTm (11'77 MTm)
Importaciones: 18'50 MTm (18'50 Tm)
Consumo: 31'14 MTm (30'04 MTm)
Exportaciones: 0'30 MTm (0'38 MTm)
Stocks Finales: 0'25 MTm (0'31 MTm)

Aceite
Stocks Iniciales: 0'18 MTm (0'15 MTm)
Producción: 3'10 MTm (2'83 MTm)
Importaciones: 0'20 MTm (0'25 MTm)
Consumo: 2'26 MTm (2'23 MTm)
Exportaciones: 0'95 MTm (0'83 MTm)
Stocks Finales: 0'27 MTm (0'18 MTm)
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