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ANDALUCÍA
TRIGO DURO: No hay operativa sobre este cereal, más allá de las pequeñas partidas de mala calidad que se negocian con destino a fines
forrajeros.
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 teóricos en el entorno de 200/202.
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los últimos Arthur Nick negociados en origen ha rondado los 200/204, con 80 Kg./Hl., 11/12 %
prot. y  P/L < 0'5. 
De media fuerza, 210/215 son los valores de referencia mas cercanos.
TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: Tras los últimos descensos del Matif, surgen nuevamente ofertas de búlgaro / rumanos con 12
% prot. y 170 W sobre 225 para el último trimestre del año. Mientras, hay todavía posibilidad de adquirir lotes de vieja en manos de
revendedores con 11 % prot. y 300 de Hagberg a 206. 
Los reemplazos de los británicos uks y ukp rondan los 242 en posición caída de tolva para pequeños buques con potencial llegada en
septiembre; frente a estos, hay ofertas de francés con 11'5 % prot. a 227
De alta proteína, los bálticos de 14 % prot. y 300 W quedan cotizados a 247 para el periodo de septiembre a diciembre. Las indicaciones para
trigos con 15 / 16 % prot. y 350 W se sitúan sobre 264 para octubre / diciembre. 
TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los duros del Grupo 4 (IC>=250)y los de peor calidad de los blandos, en ambos casos
sobre 195-198 salida / 203-205 destino. 
De importación las retiradas desde almacén en septiembre, rondan los 204. Para el lineal de agosto a diciembre las ofertas se sitúan a 208/9.
En ambos casos, al albur de los vaivenes del Matif. 
CEBADA: Las de la zona se cotizan a 188/189 salida. En base a orígenes La Mancha, su reemplazo teórico debería estar sobre 195/107
puesta en fábrica de Sevilla.
MAÍZ:  En los puertos de Málaga, Huelva y Cádiz se ofrece a 180 de septiembre a diciembre de 2018 y a 184/5 para igual lapso de 2019.
Por el nacional "viejo" se pide 200 salida de la Vega del Guadalquivir. El "nuevo" se empezará a cosecha probablemente a partir de la próxima
semana. 
AVENA: La nacional blanca, con 50 / 52 Kg./Hl. se ha abaratado hasta 154/6 en destino. De importación no hay ofertas en puerto. 
HABAS FORRAJERAS: Rondan las nacionales los 275 salida.  
SALVADO DE TRIGO: No hay disponibilidad. Para septiembre se indica a 175 salida.
PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 200/202.
GUISANTES: Ofrecidos en el puerto de Cádiz a 220/222.. 
HARINA DE COLZA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 265 de septiembre a octubre. 
SEMILLA DE GIRASOL: Los vendedores pretenden entre 320 /325 en base 44/9/2, con compradores queriendo pagar 315.
PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Los procedentes de las molturación de la primera pipa nueva rondan los 175/6 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

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

TRIGOS DUROS FOB FOB FOB

PANIFICABLES SEP

SEP OCT

215,00

FOB

CEBADA

FORRAJERO

SEP OCT

FOB FOB

TRIGO FOB FOB

TRIGOS

FOB
SEP OCT NOV

FOB
DIC

218,00

208,50

CIF

FOB
DIC

209,50

Puerto pequeño 204,00 205,50 207,00

FOB
NOV

217,00

NOV
FOB

FOB
DIC

FOBFOB

OCT

DIC
SC190,00

TRIGO FOB

SEP
Ucrania SC

MAIZ
FOB

FORRAJERO SEP OCT
189,00188,00Bulgaria/Rumania

210,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,169 BAJA

1 EURO

TRIGOS BLANDOS FOB
OCT

210,00

FOB

209,00
Bahía puerto grande

CEBADA
FOB

210,00

NOV

FOB

DIC
FOB

SC

GBP BAJA
SUBE

FOB

JPY

11% 209,00

11%

FOB

Bahía puerto pequeño 11%

SEP
Rouen

208,00
208,00

PUERTO CALIDAD

SEP OCT NOV
Rouen 208,00 SC SC

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica 186,00 SC
SEP OCT

SCSC

211,00 212,00

FOB

FOB

NOV
SC

NOV

DIC

0,899
130,75

FOB

226,50

Puerto pequeño 205,00 206,50 208,00

223,50 225,00

SC

216,00

FOB

160,00

FOB FOB FOB
OCT NOV DIC

UKP 222,00
UKS 223,00 224,50 226,00

NOV DIC
CIF

NOV

227,50

161,00

nov-08

191,50

182,75 2,50
3,50

mar-19 188,255,25

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

sep-18 202,75 5,25
dic-18 203,25 4,75

3,00
ene-19 186,00

CEBADA

206,75 5,25 jun-19may-19
mar-19 205,50

Cualquier origen

CIF CIF

3,50
sep-19 190,50 3,75 ago-19 196,50 4,25

La revisión al alza del crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos
en el segundo trimestre provocó que la moneda única perdiera ayer la cota de
1'17 dólares. Durante la mañana la divisa europea llegó incluso a ceder más
terreno tras circular algunas informaciones acerca de que Italia podría pedir al
BCE que continúe con las compras de deuda, lo que en un principio alertó a los
inversores. Sin embargo, posteriormente el viceprimer ministro italiano, Luigi Di
Maio, lo desmintió y declaró que no estaban pidiendo ayuda a nadie porque no
había un ataque especulativo. 

EE.UU. Maíz

El pasado viernes el Pro Farmer Tour daba a conocer sus conclusiones

acerca de las observaciones realizadas a pie de campo a lo largo de la

semana, en lo relativo al potencial productivo del maíz. 

Los expertos que componían la delegación prevén unos rendimientos medios

de 11.128 Kg./Ha., frente a los 11.915 Kg./Ha. que proyecta hasta ahora el

USDA. 

Dicha productividad se traduciría en un aforo de 368'33 millones de toneladas

de cereal amarillo, 2'160 MTm. menos que lo calculado por la máxima

autoridad agrícola norteamericana con ocasión de su informe sobre Oferta y

Demanda de granos en el mundo correspondiente a este mes de agosto.

ALEMANIA
El Ministerio de Agricultura germano estima la producción de cereales de
este año en 34'5 millones de toneladas, frente a los 41 MTm. obtenidos en el
pasado. De dicho volumen, 19'4 MTm. corresponden a trigo (24 MTm. en
2017).

EGIPTO
Así queda el reparto por orígenes de las 2 385 000 toneladas de trigo blando
adjudicadas hasta la fecha por el GASC egipcio para ser ejecutadas a lo
largo de la actual campaña 2018/19.
Cabe destacar que las 350.000 Tm adquiridas este martes por esta agencia
estatal encargada de la compra de materias primas lo fueron dentro de un
rango de precios FOB entre 221'51 y 225'50 USD/Tm., frente a los 230'99 /

233'80 USD/Tm. de la licitación previa resuelta el pasado 14 de este mes,

constatándose pues el importante abaratamiento del trigo en los mercados

internacionales, en los que Rusia, a pesar de su descalabro productivo de

este año, se mantiene como dueño y señor. 
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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

abr-sep 19 385,00

sep-18 389,00
oct-dic 18 398,00
ene-mar 19 399,00ene-mar 19 376,00

abr-sep 19 363,00 abr-sep 19 376,00
ene-mar 19 375,00

oct-dic18 375,00 oct-dic 18 373,00
sep-18 368,00 sep-18 364,00

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

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

2,6

MERCADO EN ROTTERDAM

0,2 -0,15 28,66
306,4

324

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,13 

MES
VARIAC.29-ago-18

may-19
862,6
849,2

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

849,2

874,6

662,64823,2

305,42,6

836,0
301,2 1,4

28,422,6

HABAS Cts/Bsh

307,4

0,7
0,5305,2

2,6

-5
MES VEND

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

COMP

28,03 31,75%

VALOR
MARGEN

HARINA $/ST
ACEITE

312,62
671,88

140,47

ACEITE %

31,94%

147,77

671,44
315,26

31,77%
309,87

318

31,73%

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

ARGENTINA
ENERONOVIEMBRE DICIEMBRE

OCT322
SEP

0326 NOV +3
0326324

-0,16 

674,08

319 323

2,6
2,6

SEPTIEMBRE

326

676,2829,23

318 319 322 324
-5

326 -8

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

318
318 319 322 324

319

-0,15 
-0,16 303,0 28,17

ACEITE Cts/Libra
HARINA

308,33
VARIAC.29-ago-1829-ago-18 VARIAC.

VALOR EN Cts/Bsh

32,08%129,93
0,0

-0,13 28,95 318,45
32,22%321,53 123,21

0,0

666,60

137,94
134,86

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA OCTUBRE-18
Tras ocho sesiones consecutivas de velas rojas, ayer finalmente
lograba imponerse un ligero predominio comprador, probablemente
respaldado por el resurgir de la demanda, amparada por la persistente
debilidad del dólar. 
Desde un punto de vista gráfico-chartista, dicho predominio comprador
podría derivarse igualmente de la situación de sobreventa generada
(ver oscilador RSI representado en la parte inferior del gráfico) y,
sobre todo, por la cercanía del psicológico nivel 300 en el caso del
vencimiento más inmediato de la harina.

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.

Por mucho que se ha pretendido, no hay forma de hacer mínimamente frente a la hegemonía del continente americano como gran productor

mundial de soja. 

Tan solo China, con una cosecha de 14'5 MTm. destaca fuera de América, lo que en términos relativos resulta poco menos que irrisorio a

tenor de los 112'10 que consumen as aceiteras del Gigante Asiático. 

El aforo de habas en la Unión Europea es de 2'75 millones de toneladas de habas, frente a un consumo de casi 18 MTm. 

En Rusia, los pocos agricultores que apuestan por esta semilla oleica, a la que en esta campaña casi han llegado a triplicar el área destinada

en la pasada, han tenido que asistir a un descenso de los rendimientos en el entorno del 40 %, para situarse en 1.270 Kg/Ha. Así, en las

69.700 hectáreas sojeras, apenas se han podido recoger 88.700 Tm. (frente a 49.500 Tm. en 23.900 Has. en 2017/18).

ARGENTINA / CHINA
Argentina es sin duda uno de los grandes beneficiados de la guerra comercial suscitada entre EE.UU. y China. La caída de la molturación en
el país asiático debería traducirse en un auge de las importaciones de los subproductos obtenidos de la soja.
A este respecto, la empresa estatal Sinograin ha adquirió recientemente 90.000 Tm. de aceite de soja argentino, en la que es la primera
compra de este derivado oleico en este origen después de tres años.

Infomarket-18ago30  3 de 3


