
Huesca Huesca
Zaragoza Zaragoza
Lleida Lleida
Navarra Navarra
Álava Soria

Palencia
Soria Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Talavera
Sevilla Sevilla181-183 (nueva) 188-193 195 (13%)

- (nueva) 170-172
201(13 %) 168-170 (nueva)

SC - - -

- 166-168 (vieja)
SC - - - - (nueva) 168-170
- 189-191 - -

- 162-163 (nueva)
- 186-188 - - - (nueva) 172-174

178-180 - 180-181 / 175-180 julio a septiembre -

- (nueva) 162-165
178-180 - 180-181 / 175-180 julio a septiembre - - (nueva) 165-168
180-181 - - -

- - 161-164 (nueva)La Rioja 178-181 - 183-185 / 183-185 julio y ago

168-170 (nueva)
178-181 - 183-185 / 183-185 julio y ago - - 171-172 -

- 183-185 / 183-185 julio y ago - -
- - (nueva) 170-172

164-168 (nueva)
- 194-196 - - - 168-170 (nueva)

CEBADA
DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

-191-193 196-198 188-191 julio y agosto -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

20/07/2018

(nueva) 188-190 -
178-181

TRIGOS PANIFICABLES
El mercado de los trigos panificables se complica por momentos en Europa. 
En Bulgaria y Rumania los cortes realizados confirman los peores augurios en cuanto a la calidad, motivo por el cual los operadores se afanan
en seleccionar el grano intentando dilucidar que porcentaje del mismo reunirá unas características mínimas que lo hagan ser susceptible de
ser utilizado por parte de la industria harinera, y en ver si cuenta con el volumen suficiente que tenga 12 % prot. para poder cumplir con sus
compromisos de venta adquiridos de forma anticipada; sea como fuere, las ofertas desde este origen y con esta proteína mínima se han
reducido de forma considerable. 
En el sur de Francia los vendedores muestran su satisfacción en cuanto a la calidad tanto de los más básicos con mínimo 12 % prot., como de
los de 14 / 15 % prot. , no así con los rendimientos, con mermas que podrían alcanzar el tercio de una cosecha normal. Sin embargo, en el
norte del país vecino sí que hay dudas respecto a determinados parámetros, sin que su déficit se haya visto compensado con más kilos de
producción. 
En Alemania se augura un buen contenido proteico pero bajos pesos específicos, con productividades que harán que el aforo final apenas
alcance los 21 millones de toneladas, según distintas predicciones. Tres cuartos de lo mismo se puede presagiar respecto a las repúblicas
bálticas.
Se da la paradoja que, gracias a las altas temperaturas, la cosecha podría finalizar en los países más septentrionales del Viejo Continente en
los próximos 10 / 15 días, cuando en España quedan zonas en las que todavía no está programada la entrada de las cosechadoras. Y es que
la climatología está siendo una importante fuente de preocupación para los agricultores nacionales, que observan con desesperación los
continuos pronósticos de tormentas y granizo. Por el momento las perspectivas son buenas, pero no es descartable pérdidas de pesos
específicos y enfer provocadas por la humedad de la tierra. Las partidas analizadas hasta la fecha, obtenidas de los campos de Castilla y León
confirman bajas proteínas....
Calidades medias y bajas
El escenario de precios se ha complicado sobremanera.
Como decimos, es difícil conseguir ofertas de orígenes Mar Negro; sin embargo, ayer un vendedor indicaba valores en torno a 200 para el
periodo de agosto a dicembre con 12 % prot. en algún puerto mediterráneo. Lo que sorprende es que sigan quedando partidas de vieja en
algunas plazas con 11 / 11'5 % prot. ofrecidas a 195.
Los vendedores del sur de Francia incrementan sus pretensiones a un ritmo más alto de lo que sube el Matif. Los destinos del tercio norte
peninsular por camión se indican a 204 / 208 para entregas hasta septiembre. 
En el mercado nacional, trigos con más de 12 % prot. solo se localizan en Andalucía y rondan los 200 /210 salida; los más básicos se operan
allí con cuentagotas entre 188 y 193. Sin garantía de calidad, las indicaciones rondan los 175 / 180 en Castilla y León, los 183 / 185 en Navarra 
/ La Rioja y los 188 / 191 en Huesca. 
Alta calidad
Los norteamericanos NS / DNS / CWRS de 15'5 % se han encarecido hasta 248 / 250 para el último trimestre del año, pero todavía resultan
competitivos en términos relativos frente a los bálticos de 14 % prot. y 300 W cotizados a 232 para ese mismo periodo. 
Los franceses con 14 % prot.  suben también de precio hasta 240 / 245 puestos por carretera en las harineras próximas a la frontera. 
En Albacete se ofertan con 14 / 14'5 % prot. a 235 para ejecuciones hasta septiembre.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

SC SC

BAJA

TRIGO. PRODUCCIÓN CONJUNTA DE DINAMARCA, SUECIA
FINLANDIA, POLONIA, ALEMANIA, ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA

Bahía 180,00 180,00

CEBADA
FOB FOB FOB
JUL AGO OCT

300 - 600

GBP
JPY130,92

TRIGO
641,00

2018/19

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.
SEMANA FINALIZADA EL 12 DE JULIO

RANGO

FOB

SUBE

SC

0,894

VARIACIONCOTIZACION
USD1,164 =

SEP

TRIGO
FOB FOB FOB

2017/18

MAÍZ

197,00 dic-18 189,25 1,75

VALOR 
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

MAÍZ

RANGO VALOR 
ESPERADO REPORTADO REPORTADO

200 - 500 774,50

1 EURO

SEP OCT
Puerto pequeño SC 172,00 173,00

Rouen 11  % prot. SC 196,00
1,75 ago-18 172,50 1,50

150 - 500 300,00

ESPERADO

MES CIERRE VARIACION

nov-18 175,50 1,25
Bahía 11 % prot. 196,00 197,00 198,00 sep-18 188,00

196,00 MES CIERRE VARIACIONCaen 11 % prot 194,00 195,00

FUTUROS. MATIF
PUERTO CALIDAD JUL AGO SEP TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB

FOB
OCT

178,00

FOB

JUL AGO SEP
Forrajero 173,00 174,00 175,00

TRIGOS
FOB FOB FOB
SEP OCT NOV DIC

SC
12'5 % prt. 60.000 Tm. 191,00 193,00 194,00 195,00
Forrajeros 7.000 Tm. 166,00 167,00 168,00

205,0014 % prt. 30.000 Tm. 202,00 203,00 204,00

FOB
FORRAJERO JUL AGO SEP OCT

TRIGO FOB FOB FOB

197,00
SCPuerto  pequeño SC 191,00 192,00

Puerto grande SC SC 196,00

FOB
PANIFICABLES JUL AGO SEP OCT

TRIGOS FOB FOB FOB

UKP SC 205,00 206,00
UKS SC SC SC

FOB
JUL AGO

208,00
SC

CEBADA
FOB FOB FOB

Ayer la moneda única llegó incluso a perder la cota de 1'16 dólares en su mínimo
intradía, en una sesión sin datos macroeconómicos de relevancia en la zona
euro y con el billete verde aún fortalecido por el aumento de las expectativas de
una subida de los tipos de interés en Estados Unidos más pronto que tarde.
Además, las peticiones de subsidio por desempleo cayeron la pasada semana
en 8.000 solicitudes y se situaron en el nivel más bajo registrado desde 1969,
según informó el Departamento de Trabajo estadounidense.

BÁLTICO. TRIGO BLANDO. 
Una primavera muy seca y un verano anormalmente caluroso están
diezmando los trigales de los países europeos del Báltico hasta el punto de
que los operadores comienzan a plantearse si finalmente conseguirán
exportar grano de alta proteína como en campañas anteriores. 
De hecho, los expertos auguran que los fábricantes de Dinamarca y de
Suecia se verán obligados a importar considerables cantidades de trigos
(incluso forrajeros) para compensar sus pésimas cosechas que podrían caer
respectivamente un 35 % y un 25 % en comparación con 2017. 
En Lituania el panorama no es más halagüeño, y aunque todavía resulta
prematuro predecir calidades, ya se habla de una recolección de apenas 3
millones de toneladas, frente a los casi 3'9 MTm. recogidos en el ciclo
precedente. 
Por otro lado, el recién nombrado ministro de Agricultura de Polonia Jan
Krzysztof Ardanowsky, califica la situación del campo en su país de
"catastrófica" tras sufrir un mes de mayo con las más altas temperaturas de
los últimos 55 años, razón por la que se espera una fuerte disminución en los
rendimientos por hectárea. 
Por último, la asociación de cooperativas DRV augura una drástica
reducción de la producción en el norte y oeste de Alemania, regiones donde
el mercurio alcanzó en mayo y junio niveles que no se registraban desde
1981; así, es probable que la cosecha germana de trigos se sitúe en torno a
21 millones de toneladas, frente a los 24'3 MTm. obtenidos en 2017. 
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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
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

HARINA DE SOJA

2017/18

HABAS DE SOJA
HARINA DE SOJA

PRODUCTO

200 - 500 252,30

HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra

30,01%165,23

313,28 30,53%

ACEITE %
VALOR

MARGEN
VALOR EN Cts/Bsh

HARINA ACEITE

156,13

SEP
+25

AGO +15

ARGENTINA

310,31

VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2017/18

307,23
308,11718,5228,01

-0,24 

VARIAC.

713,02

27,93
-0,25 

-0,26 28,48
28,21

306,13
720,28

+20O/N/D360

-0,26 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

139,54316,58

2017/18

+14+17361 361

100 - 500

360
359 361

359
360 360 362

358 358 360
359

362
COMP361 VENDMES359

319,83,4

con anterioridad al cierre de Chicago

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

703,56

19-jul-18

852,0

2017/18

717,42

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.19-jul-18

326,6 0,3

19-jul-18 VARIAC.

0,4

HIPRO 46,5% PROT

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

28,78

SEP OCT

871,6 324,1

HABAS DE SOJA

PRODUCTO

JUL AGOPUERTO

ACEITE DE SOJA

ACEITE DE SOJA 0 - 10

RANGO ESPERADO

2017/18

326,1

4,0

871,6

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 12  DE JULIO DE 2018 (fuente USDA) -en MTm.-

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO

ene-19
880,6mar-19

0,9
1,7 31,03%

361

613,40 270,80

158,60

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

37,40131,00

VALOR SEMANA ANTERIOR

8 - 30 11,00 27,50

2017/18

50 - 200

-0,26 dic-18 (*) 3,6

ago-18 3,6846,0
sep-08

oct-18 (*) 861,4 3,6
327,4
328,8 0,6

25 - 150 91,00

0,5
3,6

40,80

723,36-0,24 27,83

154,70
30,19%

29,74%
29,90%

183,49
175,51

9,20 3,90

MERCADO EN RÓTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.

361

JUL-DIC

+10362

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

ago-sep 18 435,00
jul-18 405,00 jul-18 408,00

CIF Rotterdam USD/Tm
jul-18 435,00

oct-dic 18 438,00
ago-sep 18 407,00
oct-dic 18 409,00 oct-dic 18 417,00

ago-sep 18 409,00

ene-mar 19 435,00ene-mar 19 413,00 ene-mar 19 412,00

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA AGOSTO-18

La fortaleza del dólar propiciaba un mayor predominio vendedor

durante la sesión de ayer en Chicago. Ello favorecía que los

cruces del vencimiento más inmediato de la harina se

produjeran por debajo del soporte 330 duante toda el periodo de

negociación, aunque todavía no podemos afirmar que haya

quedado perforado definitivamente ese suelo (ver gráfico

adjunto). 

Mientras, el hecho de que las cotizaciones se encuentren en su

nivel más bajo de la última década, motivado por la guerra

comercial emprendida entre EE.UU y China, está atrayendo una 

mayor demanda de países como 
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