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197-199 -

206-208 - 220-222 -

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (18-12-18)
Tarragona
Maíz: disponible 171; enero-mayo 175.

Trigo forrajero: disponible 211.

Sorgo: disponible 187.

Guisantes: disponible 234.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre a marzo 235.

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 248.

Palmiste: disponible 169.

Salvado de soja: disponible 197.

Pulpa de remolacha: disponible 208.

Harina de soja importación 47 %: 330.

Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 330.

COMENTARIOS

Como era de esperar, la semana está resultando muy tranquila en cuanto a actividad comercial. Así está siendo al menos en las dos primeras

jornadas, aunque es harto previsible que la situación, lejos de revertir, abunde en la desidia. 

Los compradores ni están ni se les espera, si bien es probable que no pierdan vista lo que acontece en las pantallas; un mínimo de prudencia

así lo requiere al menos. Por el momento, las alzas registradas por los futuros que replican a los trigos se han frenado, que no corregido, por

lo que no ha lugar al pánico entre los fabricantes, máxime teniendo en cuenta el poco protagonismo que tiene en estos momentos en la

fórmula el conocido como cereal primario. Pero tampoco es que busquen alternativas en los trigos nacionales (o en la cebada, en su defecto),

más baratos que los del puerto. Así, lo único que podría hacer reaccionar a estos consumidores sería un movimiento brusco al alza de las

cotizaciones de los maíces de importación, siendo las posibilidades de que esto ocurra, a priori , bastante remotas. 

Y es que el diferencial de precios trigos / maíces, lejos de estrecharse, se amplía. De este modo, y teniendo en cuenta la abundante cosecha

local, los fabricantes de pienso tan solo pueden apostar porque los trigos y las cebadas terminen cediendo, sobre todo de cara a la primavera.

Pero para ello habría contar igualmente con una favorable evolución de los cultivos de otoño-invierno, amén de que no se reactiven las

exportaciones de cebada. 

MERCADO
Maíz: Ofrecido en los puertos a 171/2 para el inmediato, a 175 de enero a mayo y a 173 de septiembre a diciembre. La incógnita es

determinar su valor para los meses de verano. 

El nacional se va cosechando lentamente a consecuencia de las lluvias. En Navarra ronda los 190 salida. En León cotiza a alrededor de

180/3, con pocos vendedores. 

Trigo forrajero: No cede el de importación. Es más, se encarece a ritmo de Matif. En las plazas mediterráneas se ofrece a 211 para diciembre

(con posibilidad de reventas algo por debajo) y a 215 de enero a mayo. 

En el interior, el rango va de 193/196 en el Duero, a 208/210 en Extremadura, pasando por 199/201 en Navarra / La Rioja y por 206/208 en

Andalucía.                  
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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

FEB MAR
212,00 213,00 SC SC

MAR
Bulgaria/Rumania 196,00 197,00 SC SC

FORRAJERO DIC ENE FEB

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

SC

UKS 207,00 SC SC SC

UKP 206,00 SC SC

FOB
PANIFICABLES DIC ENE FEB MAR

TRIGOS FOB FOB FOB

MAR
Puerto pequeño 197,50 199,00 SC SC

FORRAJERO DIC ENE FEB

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

200,00Puerto pequeño

DIC ENE
TRIGOS DUROS

202,00 SC

FOB
FEB

Port La Nouvelle 13% 228,00 229,00 230,00

FOB FOB
CALIDAD

TRIGO
FORRAJERO

DIC ENE
152,00

DIC ENE

FEB MAR
150,00

MAIZ
FOB FOB FOB FOB

Ucrania 154,00

FOB FOB FOB
DIC

Bahía puerto pequeño 11%

CEBADA
FOB

CEBADA
FOB
DIC

PUERTO

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

214,00 215,00 216,00 207,25

may-19 208,00

-0,50 

179,25

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA

=

1,136

127,95

-0,25 mar-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

1,00

VARIACIONMES CIERRE

mar-19 177,00ene-19

ENE FEB
214,00 215,00

DIC
213,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

FOB FOB

1 EURO

0,899

TRIGOS BLANDOS FOB

USD SUBE

GBP

1,00

0,25 jun-19 182,50 0,00

dic-19 193,00 0,25 ago-19 185,50 -0,25 

sep-19 191,25

nov-19 176,75 0,75mar-20 194,75 0,00

CIF

NOV
163,05

FOB

FOBFOB FOB
ENE FEB MAR

MAÍZ
FUTUROS. LIFFE

Libra/ Tm. ENE MAR MAY JULDIC MAR
Trigo forrajero 175,00 178,00 180,05 182,05

ENE FEB MAR
SC

FOB FOB FOB

ENE FEB

Rouen 212,00 213,00 SC

SCBahía Atlántica 182,00 183,00 184,00

Cualquier origen

CIF CIF CIF

UCRANIA
La consultora APK Inform ha actualizado sus estimaciones de exportación

para la actual campaña 2018/19, iniciada el pasado 1 de julio, que ahora cifra

en el récord de 45'1 millones de toneladas de cereal.

De dicho volumen, más de la mitad, 25 MTm. concretamente corresponderán

a maíz.

ARGENTINA

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha vuelto a revisar a la baja sus

estimaciones de cosecha triguera correspondientes a la campaña 2018/19,

que ahora pasan a ser de 19 MTm. Las heladas y el granizo serían los

causantes de que se haya mermado en 200.000 Tm. el potencial productivo. 

Sea como fuere, de concretarse esta nueva predicción, resultaría un 7 %

superior a la registrada en la temporada precedente. 

EE.UU. Maíz.
La casa analista Informa, ha recortado en 385.000 hectáreas sus

proyecciones de superficie maicera de cara a la que será la campaña

2019/20, para situarlas en 37'19 MHas. Dicha extensión resultaría 1'13

MHas. superior a la destinada al cereal amarillo en este 2018. 

Por su parte, el área cultivada con trigos alcanzará según los expertos de

esta firma 19'46 MHas., lo que supondrá un incremento interanual de 850.000

Has. 13'7 MHas. de las mismas corresponderán a variedades de invierno. 

A pesar de que el índice de confianza empresarial en Alemania, que elabora el

Instituto Ifo, cayó en diciembre por cuarto mes consecutivo y se ha situado en

su nivel más bajo desde diciembre 2016, la moneda única lograba ayer

recuperarse ligeramente frente al dólar. Según los analistas parece que los

inversores están dando la espalda al billete verde y se están decantando por

divisas más rentables, a la espera de ver que decide la Reserva Federal

estadounidense en su reunión que finaliza hoy.
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA

SANTANDER

TARRAGONA

VALENCIA

31,30%

682,88

336

692,34 315,37

may-19 934,0

mar-19 920,6

ago-19

jul-19 322,1

feb-19 -18

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

ene-19

COMP
-16-13/-14

378,00

USD/TM

-14

CIF Rotterdam

-17

HARINA BRASIL ALTA PROT.

377,00

abr-sep 19

377,00

ene-mar 19

oct-dic 19 388,00

378,00366,00

3,2 323,6

945,6 2,6

950,2

sep-19

ene-mar 19

338

332

dic-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

mar-19

357,00 363,00

1,0

USD/TM

339

1,1

29,51

29,23

29,37

MERCADO EN ROTTERDAM

334

USD/TM

951,2 324,8 1,03,0

332

333 330

CIF Amsterdam/Rotterdam

330333

CIF Rotterdam

333 335331

335 -14334

dic-18 359,00

337

dic-18 363,00

336

PELLETS BRASILEÑOS 48%

ene-mar 19

oct-dic 19 366,00 oct-dic 19

abr-sep 19 356,00 abr-sep 19

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

334

PUERTO ENE ENE JUN 19 ENE DIC 19ENE MAR 19

MES335

DIC

0,20

0,22

0,202,4

2,6 314,7 1,3

318,2

0,20

334

3,0

HARINA $/ST

28,41

1,1

VARIAC.VARIAC. 18-dic-18
310,4 1,3

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA18-dic-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

31,24%324,61714,56 87,97

31,21%

31,21%0,20

708,62

711,92 89,39

321,53 96,15

323,07

MES
HABAS Cts/Bsh

18-dic-18

700,0428,94

28,67

ene-19 907,6

31,26%318,34

0,24

84,38

31,40%87,79

87,11

312,51

Gráfico elaborado por Allendale. 1 Tm. = 36'74 Bu

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA ENERO-19

El buen dato de molturación en EE.UU. correspondiente al

mes de noviembre (ver siguiente cuadro), unido a la

expectativa alcista que genera la continuidad de las compras

de habas USA por parte de China, condiciona un moderado

predominio comprador en los futuros negociados en Chicago

sobre los que subyace el complejo. Por el momento, tras las

dos últimas sesiones "en verde", se frena la tendencia que

apuntaba a la búsqueda de apoyo en el entorno 303 en el

caso del vencimiento más inmediato de la harina (ver gráfico

adjunto).

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.

EE.UU. Molturación
De acuerdo con la Asociación Nacional de Procesadores de

Oleaginosas (NOPA, según sus siglas en inglés), durante el pasado

mes de noviembre (tercero de la actual campaña 2018/19) las

aceiteras estadounidenses molturaron 167 millones de bushels de

habas de soja, equivalentes a 4'54 millones de toneladas. El dato

quedó algo por debajo de los 168'4 MBu (4'58 MTm.) que de media

esperaban los analistas privados. 

La actividad procesadora avanza a un ritmo un 7'7 % superior al del

pasado ejercicio a igual fecha. El USDA tiene previsto que ésta

resulte un 1'2 % por encima en términos interanuales en el conjunto

del mismo. 
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