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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (04-12-18)
Tarragona
Maíz: disponible 173; enero-mayo 176.

Trigo forrajero: disponible 207.

Sorgo: disponible 184.

Guisantes: disponible 232.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre 240.

Harina de colza 34/36 pro+fat: diciembre 252; enero a marzo 254.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  diciembre a marzo 237.

DDG's de maíz: disponibles 235.

Palmiste: disponible 171.

Salvado de soja: disponible 202.

Pulpa de remolacha: disponible 207.

Harina de soja importación 47 %: 342.

Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 332.

COMENTARIOS
No hemos hecho sino comenzar la semana, y ya podemos darla prácticamente por concluida en términos de mercado. Y eso que este año

uno de los dos festivos nacionales que se alternan cae en Sábado, al de la Inmaculada Concepción nos referimos, limitándose los "puentes" a

uno solo, el de la Constitución. Y a partir de aquí, ya se sabe.... ambiente navideño, comidas de empresas, cooperativas que cierran en

Europa..... ralentización de la actividad en suma. 

Comenzamos el lunes con cierta expectación ante el efecto alcista que pudiera derivarse de la "tregua" comercial acordada entre China y

EE.UU. Y en efecto, el predominio alcista consiguió imponerse en las sesiones bursátiles. Sin embargo, este remitía ayer.... Es como si el

mercado no terminara de creerse que el Gigante Asiático hará honor a su palabra y retomará las compras de productos agrícolas

estadounidenses. Pero, por otra parte, ¿qué alternativas tiene en el caso de la soja en concreto?

En cuanto a la situación en los puertos españoles, pocos cambios más allá del lógico encarecimiento de la harina de soja. Los trigos

forrajeros se encuentran más fuera de juego aun si cabe. En la mayoría de las plazas no ceden por debajo de 210 para las retiradas en

diciembre, ni de 215 para el periodo de enero a mayo de 2019. Las indicaciones en torno a 195 para el lapso de nueva de agosto a diciembre

del próximo año no seducen por el momento a los consumidores, que siguen señalando al diferencial que mantiene con el maíz. Y es que el

cereal amarillo no logra repuntar; en estos momentos cotiza a 172 para ahora, a 176 de enero a mayo de 2019 y a 175 de septiembre a

diciembre también de 2019. Y estos son precios de importador, porque no faltan reventas dispuestos a descontar algún euro estos niveles. 

En el mercado nacional empieza a cundir cierto nerviosismo entre agricultores y comerciantes respecto al parón que ha sufrido la demanda

de cebada para su exportación. Pero rara vez ocurre de forma distinta en nuestro país, donde los intereses procedentes del exterior suelen

surgir de forma repentina, para desaparecer posteriormente casi con la misma rapidez. Los que no se han desinflado por el momento son los

niveles alcanzados semanas atrás. Los trigos empezaron subiendo en Andalucía y Extremadura y posteriormente se subieron al carro los

orígenes del centro y mitad norte peninsular, contagiados por la cebada. Pero en los últimos compases de noviembre y primeros de diciembre

se ha empezado, como decimos, a resentir la demanda. Y no porque el cereal nacional haya perdido competitividad frente a los mismos que

se ofrecen en los puertos (en realidad, la comparativa solo puede ser trigo frente a trigo, ya que cebada no hay en el litoral), sino porque el

maíz de importación no da tregua y sigue incorporándose en la fórmula hasta el porcentaje máximo que ésta permite. 

Con motivo del puente de Diciembre el 
próximo Infomarket lo recibirán el lunes 10. 

Feliz puente a todos.
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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

nov-19 172,25 0,00dic-19 191,00 0,50

179,00 0,25

sep-19 189,25 0,50 ago-19 182,75 0,00

may-19 203,50 0,25 jun-19

FEB MAR
CIF

SC

FOB
MAR

199,50

FOB

TRIGO
FORRAJERO

Cualquier origen 206,00

DIC

TRIGO FOB FOB

-0,25 

CHICAGO (HRW) 4,836 5,052 5,170

209,00 210,00 211,00

FOB FOB

1 EURO

0,894

TRIGOS BLANDOS FOB

USD BAJA

GBP

DIC
206,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

173,25ene-19

ENE FEB
207,00 208,00

175,50-0,25 mar-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

0,25

VARIACIONMES CIERRE

dic-18

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA

SUBE

1,133

127,82

206,00 207,00 208,00 200,50

mar-19 203,00

-2,00 

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

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

CHICAGO (SRW) 5,192 5,224 5,276

DIC MAR MAY

CIF CIF

210,00207,00 208,00

CIF
ENE

CEBADA
FOB FOB

MAR
FOB FOB

DIC ENE FEB
Puerto pequeño 199,00 203,00 SC

Puerto pequeño 195,00 196,50 198,00

FORRAJERO DIC ENE FEB

201,50

UKS 200,00 200,50 202,00
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MAIZ
FOB FOB FOB FOB

DIC ENE FEB MAR
153,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 147,00 150,00 152,00

MAR
Bulgaria/Rumania 187,00 188,00 189,00 190,00

FORRAJERO DIC ENE FEB

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

MINNEAPOLIS (HRS) 5,876 5,796 5,840

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

FOB
PANIFICABLES DIC ENE FEB MAR

TRIGOS FOB FOB FOB

CHICAGO 3,742 3,846 3,914

AUSTRALIA

El organismo estatal ABARES ha recortado sus estimaciones de producción

de trigo blando para 2018/19 de 19'1 a 16'95 millones de toneladas, lo que

supone el volumen más bajo de las últimas 10 campañas, contrastando

además con los 21'3 MTm. cosechados en 2017/18.

No es baladí este importante retroceso en el aforo de trigo en Australia

habida cuenta de que, a pesar de estar en el puesto 11 en el ranking de

productores, ocupa el 7º en el de exportadores, detrás de Rusia, Estados

Unidos, Canadá, la UE-28, Ucrania y Argentina.  

CHICAGO. Maíz. 
Los futuros que sobre el maíz se negocian en el Chicago Board of Trade, y

que constituyen la principal referencia para los precios de este cereal en el

mundo, corregían ayer parte de los excesos alcistas del lunes, una vez

abierta la puerta a la solución del conflicto comercial que mantienen China y

EE.UU. 

Los cruces sin embargo no llegaron a atacar la zona de resistencia situada

en 390, por lo que es probable que la directriz secundaria corta provoque un

nuevo impulsivo bajista hacia el entorno 370. 

Los dos principales motivos de la recuperación del lunes de la moneda única,

la tregua comercial entre China y Estados Unidos y la nueva propuesta de

Presupuestos para 2019 del Gobierno italiano, ayer parecían más que

asimilados por el mercado por lo que el euro vivió un nuevo distanciamiento de

la cota de 1'14 dólares. Hoy los inversores contarán con la comparecencia

tanto del presidente del BCE en un acto en Fráncfort, como del presidente de la

FED en un Congreso en Washington.
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.
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Precios 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
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342

USD/TM

ago-19

ene-mar 19

345

340

dic-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

mar-19

364,00 371,00

320,5

6,0 323,6

937,0 6,2

948,6

385,00

abr-sep 19

381,00

ene-mar 19

oct-dic 19 392,00

382,00371,00

395,11

386,00

USD/TM

?

CIF Rotterdam

-11

ene-19 -12

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

dic-18

29,11

28,90

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP341

-13-8342

692,34 317,90

mar-19 623,6

ene-19

dic-18 (*) 911,6

911,6

jul-19

may-19

31,41%91,38

98,64

315,04

31,47%

687,94

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA ENERO-19

Las palabras por el momento no se han transformado en

acciones. Nos referimos a que, a pesar del compromiso de

China de adquirir más productos agrícolas estadounidenses,

lo cierto es que el arancel del 25 % a la importación de la

soja USA se mantiene vigente. Quizá por este motivo los

alcistas no se atrevían ayer a mantener su apuesta sobre el

complejo sojero. 

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: La agencia de noticias Reuters ha realizado una encuesta entre 13 casas analistas, acerca de las estimaciones de producción

sojera de cara a la campaña 2018/19. La media de resultados da 121 millones de toneladas que, de confirmarse, supondría superar en 1 % el

anterior récord histórico obtenido en este 2017/18. El rango de predicciones se situó en horquilla entre 117'6 y 124'7 MTm. 

En una línea muy similar se sitúa la casa analista local AgRural , que ha elevado sus pronósticos de aforo de 120'3 a 121'4 MTm. Los

expertos de esta firma calculan que ya se ha sembrado un 93 % de la superficie intencionada con soja, frente al 87 % de promedio

quinquenal a igual fecha. 

Por último, la consultora norteamericana FCStone  anticipa para la próxima campaña 120'2 MTm. de habas brasileñas. 

ARGENTINA: De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, hasta finales del pasado mes se llevaba sembrado el 40'7 % de los

17'9 millones de hectáreas intencionados con soja, lo que ha provocado que se estreche el retraso con respecto al pasado año a igual fecha

hasta 1'8 %. 

EE.UU.: Según el USDA, las aceiteras norteamericanas procesaron en octubre 4'98 millones de toneladas de habas de soja, por encima de

los 4'60 MTm. en septiembre y también de los 4'78 en el mismo mes de 2017. El dato estuvo en línea con las predicciones de los analistas

privados. 
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