
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

- - - - - - -

- 210-212 - - - 188-190
- 210-212- - - - 185-186 -

200-205 - - - - - -
200-205 - - - - 183-185 -

La Rioja 200-205 - - - - 183-185 -
- - - - - - 188-190

192-195 - - - - - 192-194
192195 - - - - 182-185

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

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

22/08/2018

195-196 - - - - - 193-197

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (21-08-18)
Tarragona
Maíz: disponible 189; octubre-diciembre 190.
Trigo forrajero: disponible 209; agosto-diciembre 212..
Sorgo: disponible 194..
Guisantes: disponible 220.
Harina de girasol:   34/35 % prot. 260.

Harina de colza 34/36 pro+fat:  disponible-octubre 260..
DDG's de maíz: disponibles 235.
Palmiste: disponible 180..
Salvado de soja: disponible 203.
Pulpa de remolacha: disponible 204.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 350..

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:

El predominio vendedor lograba imponerse ayer de forma rotunda en las bolsas de cereales, provocando una notable corrección desde la

zona de máximos relativos registrados recientemente. Los consumidores españoles, lejos de ver la jornada de caídas como una oportunidad

de compra, mantenían su inmovilismo con la esperanza de que hayamos asistido a un punto de inflexión en la tendencia alcista de los futuros

y que, a partir de ahora, se produzca una reversión que contrarreste buena parte de los excesos. La razón se la dará o se la quitará el

mercado en próximas sesiones. 

En cuanto a la reacción vendedora en lo que al contexto internacional se refiere, lo único detectable fue una mayor fluidez de ofertas aunque

solo para las ejecuciones más inmediatas. Pero los precios de los físicos no cedían significativamente. A nivel nacional, sí que hay que

destacar una mayor presencia de los agentes locales ofreciendo mercancía, también para retiradas cercanas, quedando atrás los días duros

en los que no había ofertas y los que tuvieran la necesidad imperiosa de hacerse con mercancía nunca la conseguían por debajo de la paridad

de los puertos o de la del cereal francés entregado por camión en el caso de los destinos más próximos a la frontera. 

Si tenemos en cuenta que nos encontramos en agosto, mes tradicionalmente poco activo en el interior, todo hace presagiar que en septiembre

las partes cederán en su cerrazón y la operativa resurgirá con fuerza, tratando de recuperar el tiempo perdido. Porque más pronto que tarde

unos tendrán que vender y otros que comprar, con los precios de fuera sirviendo como guía. 

Los valores del cereal nacional quedan definidos desde el punto de vista vendedor y para retiradas en agosto y septiembre, más o menos

como sigue:

TRIGO FORRAJERO:  Andalucía 195/205; Castilla y León 192/195; La Rioja - Navarra 200/205. Los destinos Lleida rondan los 210/212.

CEBADA: El sevillano de la zona ronda los 190; el extremeño los 187. Castilla y León 183/185; La Rioja - Navarra 183/185 (con algún reventa

por debajo). 
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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 3,596 3,742 3,862

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

MINNEAPOLIS (HRS) 5,886 6,062 6,212

FOB
PANIFICABLES AGO SEP OCT NOV

TRIGOS FOB FOB FOB

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

NOV
Bulgaria/Rumania 187,00 188,00 191,00 SC

FORRAJERO AGO SEP OCT

170,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania SC SC 169,00

FOB

AGO SEP OCT NOV
MAIZ

FOB FOB FOB

224,50
UKS 221,00 222,50 224,00
UKP 220,00 221,50 223,00

225,50

FORRAJERO AGO SEP OCT
Puerto pequeño 211,00 212,50 214,00

FOB

Puerto pequeño 209,00 210,50 212,00

CEBADA
FOB FOB

NOV
FOB FOB

AGO SEP OCT

SEP DIC MAR

CIF CIF

218,00216,00 217,00

CIF
SEP

CHICAGO (SRW) 5,272 5,476 5,712

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

211,00 212,00 213,00 204,50
dic-18 206,75

-4,50 

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

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
SUBE

1,153

127,45

188,00-5,00 ene-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

-3,25 
VARIACIONMES CIERRE

sep-18 186,75nov-18

SEP OCT
212,00 213,00

AGO
211,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

FOB FOB

1 EURO

0,897

TRIGOS BLANDOS FOB

USD SUBE
GBP

CHICAGO (HRW) 5,344 5,622 5,872

213,00 214,00 215,00 -2,50 

Cualquier origen 215,00
AGO

213.5

FOB
NOV

215,50

TRIGO FOB FOB

OCT NOV
CIFTRIGO

FORRAJERO

SUECIA
La producción de cereales del país escandinavo sufrirá un fuerte revés este
año a consecucia del tórrido comienzo de la estación veraniega. Según su
Ministerio, el aforo total rondará los 4'2 millones de toneladas, lo que
representa un descenso interanual de un 29 %.

UCRANIA / RUSIA. Cebada
Rusia le arrebató a su vecina Ucrania la condición de principal suministrador
de cebada de Arabia Saudita a lo largo de la pasada campaña 2017/18. De
ello se ha hecho eco el USDA en un reciente report , en cual se establece
que las ventas de la primera de las exrepúblicas soviéticas ascendieron en el
lapso referido a 2'11 millones de toneladas (28'7 % del total), frete a 1'75
MTm de la segunda (23'7 % del total). Dichos volúmenes contrastan con los
1'10 y 2'24 MTm., respectivamente, contabilizados en 2016/17.
Arabia Saudita es el segundo importador mundial de cebada, con 8 millones
de toneladas, siguiendo muy de cerca a China, que adquiere 8'2 MTm. 

Las declaraciones del Presidente de Estados Unidos criticando la política
monetaria de la Reserva Federal y mostrando su desacuerdo a seguir subiendo
los tipos de interés perjudicó ayer claramente al billete verde. Además, Donald
Trump también se mostró pesimista con el encuentro con China y aseguró que
no espera muchos progresos en las conversaciones comerciales con el gigante
asiático esta semana. La gran beneficiada de esta situación fue ayer la moneda
única que aprovechaba este debilitamiento del dólar para recuperar de nuevo la
cota de 1'15.
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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

714,78 30,55%154,87
146,57

314,49
30,61%

mar-19
ene-19

dic-18 (*) 898,6
oct-18 (*)
sep-18 874,4

886,0
28,95
28,73

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP354
+1354

716,54 316,03

324,50

719,84 139,69

417,00
USD/Tm

+10

MERCADO EN ROTTERDAM

349

CIF RotterdamUSD/TM

417,00
oct-dic 18

404,00

sep-18

ene-mar 19 424,00
425,00

MES
HABAS Cts/Bsh

-2,9 29,50

21-ago-18

326,4
-6,2 325,1

898,6 -7,0 

0,05

910,2
may-19

sep-18

353

351

ago-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

NOV/DIC

USD/Tm

354

-3,5 

29,78

29,19

389,00 395,00

921,0 323,1 -2,8 -6,2 

351

349 349

CIF Amsterdam/Rotterdam

349349 OCT354 +5353

ago-18 388,00

404,00

349

ago-18 396,00

351

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

sep-18

ene-mar 19 398,00 ene-mar 19
oct-dic18 396,00 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

353

PUERTO

SEP351

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBREOCTUBRE

MES
353349

AGOSTO

0,07

0,06
0,07-7,0 

-7,2 325,7 -3,3 
327,2

0,06

349

-7,2 

HARINA $/ST

28,59

-3,4 

VARIAC.VARIAC. 21-ago-18
324,9 -3,3 

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA21-ago-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

31,55%327,58710,82 117,40

30,67%
30,90%
31,21%0,07

718,08
715,22 129,52

318,45
321,09 140,57

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA SEPTIEMBRE-18
Las palabras del presidente Trump, desconfiando de cualquier
posibilidad de acuerdo en los próximos encuentros previstos con
representantes del gobierno chino en materia de intercambio
comercial, contrarrestaban cualquier atisbo de rebote alcista que
pudiera haber provocado el deterioro en el estado de los cultivos
en EE.UU. difundido por el USDA la víspera tras el cierre de la
sesión.  

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: El Ejecutivo argentino decidió finalmente perjudicar a su industria molturadora local en lugar de al sector exportador de habas.
En efecto, las probadamente eficientes aceiteras argentinas sufrirán en sus carnes los efectos de la interrupción temporal, en principio
acordada para los próximos seis meses, de la política de reducción progresiva de los aranceles que gravan la exportación de la harina y del
aceite extraído de la soja. 
Según a las agrupaciones gremiales de procesadores y exportadores CIARA-CEC, dicha medida conllevará un drástico descenso de la
actividad de la molienda, que dejará ociosa un 50 % de la capacidad de las fábricas. Los 115 millones de dólares de ingresos para el estado,
de acuerdo con los cálculos realizados por los expertos de estas asociaciones, se antojan muy testimoniales en comparación con los 12.800
millones de dólares que representa la entrada de divisas por la exportación de ambos subproductos. 
La Bolsa de Comercio de Rosario se ha mostrado muy crítica con la decisión gubernamental, que " paraliza las nuevas inversiones del sector

agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas, lo que perjudicaría a los productores y motivaría la pérdida de empleos", se advierte
desde la entidad rosarina.

EE.UU. De acuerdo con la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA, según sus siglas en inglés), las aceiteras
estadounidenses procesaron el pasado julio 4'56 millones de toneladas de habas (+ 16 % interanual), superado los 4'40 MTm. que de media
esperaban los analistas privados, quedando anotada como la segunda mejor marca mensual. Dicho volumen resultó igualmente por encima
de los 4'33 MTm. contabilizados un mes antes. 
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