
Huesca Zaragoza
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200-205 - - -

-
188-190-

-
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- -

FORRAJERO

- - - 190-192

195-200 - 200-202 - - - 193-197
- - - 194-196

-

PANIFICABLE  

-
-

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

192195

TRIGO

- 185-186

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

-
200-205

- -
- - -

182-184 -
- 198-200 - - - - 192-194
-

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. 

ANDALUCÍA
TRIGO DURO:  El mercado se ha enrarecido algo con los vaivenes de las bolsas. 
Los trigos de peor calidad -Grupo 4 (IC>=250)- se sitúan en una horquilla entre 195 y 198 salida. 
Los Grupos 3 (PE > 77 Kg./Hl.; VIT > 60 %; IC >=250 y PROT. >= 11 %) y 2 (PE > 78 Kg./Hl.; VIT > 75 %; IC >=280 y PROT. >= 12 %)-, se
mantienen en valores cercanos a los 200. 
De Grupo 1 (PE > 80 Kg./Hl.; VIT > 80 %; IC >=280 y PROT. >= 13 %) apenas se localizan partidas por las que en todo caso se pide
alrededor de 206.
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los últimos Arthur Nick negociados en origen ha rondado los 200, con 80 Kg./Hl., 11/12 % prot. y
P/L < 0'5. 
De media fuerza, 210/212 son los últimos valores de referencia..
TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: Sin ofertas por el momento desde el Mar Negro europeo, a la espera de que se reconfirmen
calidades, quedando como últimos niveles operados 232 para los de 12 % prot. y 170 W. Los bálticos de 14 % prot. y 300 W quedan cotizados
a 255 para el periodo de septiembre a diciembre. Los británicos siguen intratables. 
TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los aludidos duros del Grupo 4 y los de peor calidad de los blandos, en ambos casos
sobre 195 / 198 salida. 
De importación las retiradas desde almacén en agosto, rondan los 205. Para el lineal de agosto a diciembre las ofertas se sitúan a 208/9
CEBADA: Las de la zona se cotizan 190/2 salida. En base a orígenes La Mancha, su reemplazo teórico supera los 200 puesta en fábrica de
Sevilla.
MAÍZ:  En el puerto se ofrece a 190 de agosto a diciembre. De enero a mayo de 2019 no hay ofertas. 
Por el nacional "viejo" se pide 200 salida de la Vega del Guadalquivir. El "nuevo" se empezará a cosecha probablemente a partir del 10 de
septiembre.
AVENA: La nacional blanca, con 50 / 52 Kg./Hl. se ha abaratado hasta 175 en destino. De importación no hay ofertas en puerto. 
HABAS FORRAJERAS: Rondan las nacionales los 265/270 salida.  
SALVADO DE TRIGO: No hay disponibilidad. 
PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 200..
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 310/312 orígenes Sevilla.
SEMILLA DE GIRASOL: Las ofertas oscilan entre 330 en base 44/9/2 y los 370 la de alto oleico
PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Los procedentes de las molturación de la primera pipa nueva rondan los 175 salida de fábrica. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

-2,50 
sep-19 190,25 -0,25 ago-19 196,00 -1,75 

209,25 0,25 jun-19

CEBADA

Cualquier origen

CIF CIF

-1,00 
mar-19 190,50 -0,25 
ene-19 187,00

192,75

185,50 -1,00 

OCT

dic-18 206,75 -0,25 
mar-19 208,50 0,25
may-19

sep-18 205,00 0,25 nov-18

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

37,20 3,47 3,86

Rendimiento (Tm. / Ha.)

225,50

4,18
Cebada 7,50 8,60 3,02 3,43

26,60 3,80

222,50 224,00

34,00

OCT NOV
CIF

UKP 220,00
UKS 221,00

FOB FOB FOB
SEP OCT NOV

221,50 223,00

3,07 3,94Total cereales

UCRANIA
Producción (MTm.)

Total cereales

Puerto pequeño 211,00 212,50 214,00

FOB

224,50

0,898
128,12

NOV

211,00 212,00

FOB

FOB

OCT
SC

NOV
FOB

SC

SCSC

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica 186,00 SC
AGO SEP

Rouen 209,00 SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

Bahía puerto pequeño 11%

AGO

Bahía puerto grande 11%

Rouen

208,00
208,00

PUERTO CALIDAD
11% 209,00

GBP SUBE
SUBE

FOBTRIGOS BLANDOS FOB

2018 2017

JPY

SEP

210,00

FOB

209,00 210,00

OCT
210,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,159 SUBE

1 EURO

SC

215,00

FOB Cebada

169,00
OCT

170,00

NOV

Trigo

Trigo

72,5071,60

2018 2017

215,50

3,40 4,24
2,49 3,29

FORRAJERO AGO SEP
187,00186,00Bulgaria/Rumania

TRIGO FOB

AGO

25,00

Ucrania SC

MAIZ
FOB

FOB

SEP

53,80 56,80
11,20 11,30

NOV
SC

216,00

OCT
FOB

FOB
NOV

FOB

188,00

FOB

FOB

Puerto pequeño 209,00 210,50 212,00

FOB
NOV

217,00

2018
RUSIA

2018 2017

213,50

CIF

FOB

FOB
AGO SEP OCT

CEBADA

FORRAJERO

AGO SEP

FOB FOB

TRIGO FOB FOB

TRIGOS

OCT

PANIFICABLES AGO

AGO SEP

214,00

2017
Producción (MTm.) Rendimiento (Tm. / Ha.)

TRIGOS DUROS FOB FOB FOB

Puerto Mediteráneo 13% 231,00 232,00
PUERTO CALIDAD AGO SEP

BRASIL. Maíz.

El ritmo de las exportaciones del maíz brasileño está distando mucho del que

se produjo en agosto del pasado año. De acuerdo con las aduanas del país

sudamericano, en la primera mitad de mes apenas se embarcaron 1'15

millones de toneladas, apenas un 20 % del total anotado en agosto de 2017.

De seguir así, finalizaríamos éste con alrededor de 2 MTm., lo que

representará el volumen más bajo en este mes desde 2011.

Los bajos precios internacionales a los que cotiza este cereal, el retraso de la

recolección de la llamada safrinha y la huelga de camioneros habida en el

país, son los principales motivos de la pérdida de la presencia del maíz

brasileño en los mercados mundiales. 

Según la Comisión Europea , entre el 1 de julio y el 20 de agosto apenas

arribaron a la Unión 84.500 Tm. de maíz desde Brasil, frente a los 385.000

Tm. en igual lapso de 2017. Ello ha desplazado a este país del Cono Sur al

puesto cuarto en la lista de suministradores de maíz de la UE-28, con apenas

un 5 % del total adquirido a países terceros, frente al segundo en el ranking 

que ostentaba hace un año, con un ratio de participación del 18 %.

MAR NEGRO
Los siguientes son los resultados obtenidos hasta el pasado 20 de agosto en
las dos principales exrepúblicas soviéticas, según datos facilitados por sus
respectivos Ministerios de Agricultura.

BULGARIA
Cuando apenas restan un 2 % de las tierras sembradas con cereal de
invierno por cosechar, el volumen de grano recogido totaliza 5'3 millones de
toneladas, frente a los 5'7 MTm. recolectado a igual fecha de 2017.
El trigo es el principal causante del retroceso productivo, cuya producción
caerá un 10 % en términos interanuales.

Nueva sesión en la que la moneda única siguió aprovechándose de la debilidad
del billete verde que ayer contó con otro frente abierto, tras conocerse que el ex
abogado personal del Presidente Trump, Michael Cohen, se ha declarado
culpable de financiar ilegalmente la campaña electoral siguiendo las
instrucciones del entonces candidato Donald Trump. Los inversores
aguardaban también la publicación de las actas de la Fed que no sorprendieron
a nadie y reflejan la intención de la entidad de subir los tipos de interés dos
veces más este año.
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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

30,91%

158,64

VALOR EN Cts/Bsh

711,04
316,69

30,64%
311,85

31,22%129,80
-4,2 

-0,40 29,10 320,10
31,54%323,29 118,47

ACEITE Cts/Libra
HARINA

310,42
VARIAC.22-ago-18

-0,37 
-0,38 708,40322,0

-2
346 -5

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

342
342 342 342 345

342
342 342 342 345

-0,39 

705,10

342 342

-14,6 
-14,4 

AGOSTO

346

OCT342
SEP

+5346 NOV/DIC +12
+5346345342

30,57%

con anterioridad al cierre de Chicago
PUERTO HIPRO 46,5% PROTSEPTIEMBRE

ARGENTINA
DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

141,45

701,58

142,00314,16
707,96

150,05

ACEITE %
VALOR

MARGEN
HARINA $/ST

ACEITE

+2
MES VEND

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

COMP

28,22 30,53%

29,39318,9

-3,7 
-4,0 -15,4 323,2

28,35
28,56

HABAS Cts/Bsh

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,39 906,4

706,42858,2

321,8-15,4 

may-19
895,4
883,2

sep-18
oct-18 (*)
dic-18 (*)
ene-19
mar-19

883,2
870,2

VARIAC.22-ago-18
MES

321,1
22-ago-18 VARIAC.

-3,8 
-15,6 
-16,2 

MERCADO EN ROTTERDAM

-4,6 
-4,6 -0,40 28,79

320,5

345

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/Tm

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

sep-18 381,00 sep-18 390,00
oct-dic18 388,00 oct-dic 18 396,00

abr-sep 19 389,00
ene-mar 19 401,00ene-mar 19 390,00

abr-sep 19 374,00 abr-sep 19 395,00

sep-18 407,00
oct-dic 18 414,00
ene-mar 19 414,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA SEPTIEMBRE-18
Salvo sorpresas en la semana que tenemos aun por delante, el mes de agosto no va a pasar a la historia por la gran volatilidad en la
negociación de los futuros sobre los que subyace la harina de soja precisamente. Observen si no la evolución de las cotizaciones en el gráfico
adjunto. El mercado desconfía sobre cualquier posibilidad de acuerdo entre EE.UU. y China y obvia los efectos que sobre la demanda
internacional pudiera tener los vaivenes del dólar. 

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.

BRASIL: Los embarques de habas de soja se están produciendo a un ritmo frenético a lo largo de este agosto en los puertos brasileños. De
acuerdo con fuentes aduaneras, en la semana finalizada el pasado 17 se contabilizó la salida de 2'2 millones de toneladas, que elevan el
acumulado de la primera mitad del mes hasta 4'9 MTm., lo que representa un 82 % del total registrado en agosto de 2017.
China es de lejos el primer destino, con alrededor del 80 % del total exportado, porcentaje muy similar al habido en junio y julio. 

ARGENTINA: Los expertos no descartan que por segunda campaña consecutiva los agricultores argentinos se enfrente a una mala campaña
sojera, a tenor de la escasez de lluvias que anuncian los pronósticos, a pocas semanas para que se inicie la fase de siembras. Si se
confirmaran tan adversos augurios, el crecimiento económico del país para 2019 se pondría más que en entredicho. 
Por otro lado, el Gobierno no dará mastra atrás en su decisión de interrrumpir el descenso de las retenciones que gravan la comercialización
de la harina y del aceite ni la eliminación del diferencial de 3 % de diferencial que tienen ambos subproductos con los cereales. Así se hicieron
saber representantes del Ejecutivo a la delegación de los exportadores que visitó esta semana la Casa Rosada, dando al traste con las
esperanzas que estos últimos a depositadas en que se abriera un periodo de negociación al respecto. 
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