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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (11-12-18)
Tarragona
Maíz: disponible 172; enero-mayo 175.
Trigo forrajero: disponible 208.
Sorgo: disponible 185.
Guisantes: disponible 232.
Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre a marzo 237.
Harina de colza 34/36 pro+fat: diciembre 250; enero a marzo 252.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  diciembre a marzo 236.
DDG's de maíz: disponibles 240.
Palmiste: disponible 169.
Salvado de soja: disponible 200.
Pulpa de remolacha: disponible 208.
Harina de soja importación 47 %: 334.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 332.

COMENTARIOS

Poco aportó al devenir de las cotizaciones de los futuros el contenido del informe USDA que conocíamos ayer. Si acaso destacar un

moderado predominio vendedor sobre los derivados bursátiles negociados en Chicago que replican al trigo, del que no se contagiaron los que

se intercambian en el Matif, siendo estos últimos los que a la postre sirven de referencia en el mercado europeo.

Lo que sí afectaba al cálculo de las reposiciones de las mercancías extracomunitarias (maíz y harina de soja principalmente), fue la súbita

apreciación del dólar, que de rozar los 1'14 pasó a buscar soporte en el entorno 1'13. 

En todo caso, todo apunta a que los importadores van a seguir repitiendo sus niveles de oferta de los trigos forrajeros y de los maíces. El

verdadero quebradero de cabeza de éstos tiene más que ver con la logística en los puertos que otra cosa, por lo que se afanan en optimizar

las descargas y las ejecuciones de sus contratos de venta suscritos con anterioridad. A plazas como la de Tarragona no dejan de llegar

barcos al mismo tiempo, poniendo en entredicho la capacidad de almacenaje. Paradójicamente, la ventaja que logran sacar los fabricantes de

esta situación es relativa ya que, a diferencia de otras ocasiones, los reventas no presionan de manear agresiva. 

Por el lado del consumo, tan solo el maíz importado logra atraer moderadamente intereses compradores en lo que al diferido respecta. La

demanda inelástica de trigos y cebadas va siendo cubierta en el muy corto plazo y en una buena parte en base a orígenes nacionales. 

Maíz: Las ofertas en el litoral rondan los 170/2 para las retiradas más inmediatas y los 175/6 tanto para el periodo de enero a mayo como para

el comprendido entre septiembre y diciembre. El lapso entre junio y agosto resulta difícil de definir. El francés se pondría en destinos del

cuadrante nordeste peninsular entre 192 y 195, lo que no hace sentido. 

Trigo forrajero: De poco les sirve a los importadores mantener sus ofertas por debajo del coste de reemplazo: los compradores no terminan de 

aparecer. En los puertos del Mediterráneo cotiza a 208/9 para ahora, a 214/6 de enero a mayo y a 194/5 de septiembre a diciembre. 

El nacional oscila entre 192/195 en el Duero y 205/208 en Andalucía, pasando por 200/203 en Navarra / La Rioja. 

Cebada: Se ha frenado la demanda de fuera ante la pérdida de competitividad respecto a otros orígenes europeos. En La Mancha se sitúa

entre 190 y 195. En Castilla y León lo hace entre 185 y 189. En Navarra / La Rioja ronda los 193/4, aunque hay reventas de pequeños

volúmenes algo por debajo. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Bahía puerto pequeño 11%

FUTUROS. MATIF
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206,00 207,00 208,00 204,50
may-19 205,00

0,75
176,75

VARIACIONCOTIZACION

JPY =
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1,132

128,30

1,00 mar-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

1,00
VARIACIONMES CIERRE

mar-19 174,75ene-19

ENE FEB
207,00 208,00
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206,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

FOB FOB

1 EURO

0,903

TRIGOS BLANDOS FOB

USD BAJA
GBP

0,25
-0,25 jun-19 180,25 0,50

dic-19 190,75 0,25 ago-19 184,00 0,00
sep-19 189,25

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

nov-19 173,00 0,00mar-20 192,50 0,25

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. ENE

TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2016/17 2017/18 2018/19

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

(blando+duro) 2016/17 2017/18 2018/19
EE.UU. 384,78 370,96 371,52 EU-28 145,37 151,26 137,60
China 263,61 259,07 256,00 China 133,27 134,33 132,50
Brasil 98,50 82,00 94,50 India 87,00 98,51 99,70
UE-28 61,88 62,10 60,40 EE.UU. 62,83 47,35 51,29

Argentina 41,00 32,00 42,50 Rusia 72,53 84,99 70,00
Ucrania 27,97 24,12 35,00 Canadá 32,14 29,98 31,80
Méjico 27,58 27,45 26,00 Australia 31,82 21,30 17,00
India 25,90 28,72 26,00 Ucrania 26,79 26,98 25,00

Canadá 13,89 14,10 13,90 Argentina 18,40 18,50 19,50
TOTAL 1122,41 1076,18 1099,91 TOTAL 756,51 763,06 733,41

MAR MAY JUL NOV
Trigo forrajero 172,70 175,35 177,40 179,80 161,20

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
DIC ENE FEB MAR

Rouen SC 208,00 SC SC

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB

DIC ENE FEB MAR
SCBahía Atlántica 180,00 181,00 182,00

INFORME MENSUAL SOBRE OFERTA Y DEMANDA DEL USDA.
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés), daba a conocer a las 18 horas (peninsulares) de ayer su
informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a diciembre. En lo que a la campaña 2018/19 se refiere, estos fueron
los aspectos más destacables del mismo. 
Trigos (blandos + duros)
Los funcionarios del USDA incrementaban este mes el volumen de oferta disponible de trigos en el mundo en apenas 800.000 Tm., gracias al

recuento positivo de los stocks iniciales (+0'94 MTm., achacables en su práctica totalidad a Rusia), parcialmente compensado por una mínima
revisión a la baja de las estimaciones de producción global (- 0'1 MTm.). Los principales causantes de estos últimos ajustes fueron Australia (-
0'5 MTm.) y Canadá (+ 0'3 MTm.), 
La proyección de consumo se reduce moderadamente (- 0'55 MTm.), a pesar de que el relativo a fines forrajeros aumenta en 1 MTm. 
En todo caso, el nuevo cálculo de las existencias finales se incrementa en 1'39 MTm., quedando 11'84 MTm. por debajo de las del comienzo
del ciclo y también 1'31 MTm. respecto a lo que de media esperaban los analistas privados, por lo que su lectura debe ser ligeramente bajista,
como así lo interpretó el mercado. 
Maíces
Los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana parten ahora de unos inventarios iniciales 720.000 Tm. inferiores a los
estimados hace un mes, de los que -1'50 MTm. se habrían reconsiderado en Brasil. Por contra, en la Unión Europea ahora se barajan 360.000

Tm. más. 

La producción se pronostica alrededor de 1 MTm. por encima. Ucrania y la Unión Europea contribuyen a este aumento (+ 1'5 MTm. y + 0'9

MTm., respectivamente), mientras que Sudáfrica y Canadá actúan en sentido contrario (- 1 MTm. y - 0'6 MTm., en este orden).

Su consumo por parte de la industria de pienso se incrementa en 2'07 MTm.; sin embargo el global decrece en 1'05 MTm.

Los stocks finales se proyectan en 308'80 MTm. (- 31'4 MTm. interanual), frente a los 307'59 MTm. que esperaban los expertos, resultando, al

igual que en el caso del trigo, una interpretación bajista. 

Sin novedades en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y con la
primera ministra británica de tournée por Europa para reunirse con su
homólogo holandés, Mark Rutte, la canciller alemana, Angela Merkel y con los
presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, para tratar de renegociar un mejor acuerdo con Bruselas
y así conseguir el respaldo de una mayoría en la Cámara de los Comunes,
transcurrió la sesión de ayer.
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA
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TARRAGONA
CORUÑA
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679,58
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683,98 318,56
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MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
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380,00
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HARINA BRASIL ALTA PROT.

379,00
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339
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HARINA ARGENTINA 46,5 %

may-19

358,00 367,00

0,7

USD/TM

340

0,8

29,91
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MERCADO EN ROTTERDAM

337

USD/TM

956,6 323,2 0,75,4

338

340 337
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337340

CIF Rotterdam

338 339337
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dic-18 360,00

340

dic-18 367,00
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PELLETS BRASILEÑOS 48%

ene-mar 19

oct-dic 19 364,00 oct-dic 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

339

PUERTO ENE ENE JUN 19 ENE DIC 19ENE MAR 19

MES340
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0,20
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5,2 310,9 0,9
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340
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ACEITE ACEITE %
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VALORVALOR EN Cts/Bsh
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31,63%329,01711,04 83,45
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31,65%0,19
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707,30 82,17
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327,47
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HABAS Cts/Bsh
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692,3429,21
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dic-18 (*) 915,0

31,70%321,31

0,19

85,45

31,73%80,39
87,54

315,81

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE

SOJA ENERO-19

Tímida respuesta compradora al

contenido del informe USDA que

conocíamos ayer. Ésta debió de tener

más que ver con una corrección de los

descensos de las cuatro sesiones previas

que con el carácter netamente bajista del

citado report, ya que el mismo mostraba

este mes balances más holgados, tanto a

nivel global como en EE.UU., que los

barajados en noviembre. 

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.

INFORME MENSUAL DEL USDA
Fiel a su cita, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. publicaba ayer su informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo
correspondiente a diciembre.
En lo que a la campaña 2018/19 se refiere y en lo que a la soja respecta, los expertos del USDA introducían algunos cambios en sus
estimaciones de producción, en concreto en la relativa a Brasil que ve aumentado su potencial en 1'5 MTm., hasta 122 MTm. 
Las que tienen que ver con el consumo decrecen en términos globales en 0'41 MTm., proyectándose ahora unos stocks finales de 115'33
MTm. (+ 14'03 MTm. interanuales), frente a los 112'79 MTm. esperados. De estos últimos, 26 MTm. serán de habas USA, algo más de los
25'72 MTm. que se anticipaban. 
Quizá lo que más expectación había generado entre los operadores eran las potenciales modificaciones con relación al consumo y a las
importaciones por parte de China. Sin embargo, los expertos del USDA no quisieron "mojarse" anticipando resultados en las negociaciones
que el Gigante Asiático mantiene con los EE.UU. respecto a la guerra comercial que mantienen las dos potencias y que está afectando
sobremanera a la comercialización entre ambas de la oleaginosa en grano.
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