
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 Sevilla

243 Ago / OctTrigo Forrajero SC Ene/May 19 Maíz 178 Nov / Ene Guisantes 208 Jul / Dic Harina de colza
Guisantes 206 Pulpa remolacha 187 Nov / MarTrigo Forrajero 200 Ago / Dic Maíz 180 Ago / Dic

Maíz SC Sep / Dic 19 Pulpa remolacha 196 Jul / Sep

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 198 Maíz 178 Maíz SC Ene May 19 Pulpa remolacha 194
Trigo Forrajero 198 Agosto Maíz 178 Ago

26/07/2018

SC - -

(nueva)

- 178-181
185-186 (nueva) 188-193 195 (13%) 201(13 %) 168-170

-

SC -
183-184 - - - - 177-179

182-184 - -
(nueva) 179-181 - -

174-176
- 166-167
- 172-174
-

- -
174-177 - 180-181 / 175-180 julio a septiembre -
174-177 - 180-181 / 175-180 julio a septiembre
180-181 - - - - 170-172

- 171-172
La Rioja 178-181 - 183-185 / 183-185 julio y ago - - 165-167

178-181 - 183-185 / 183-185 julio y ago -

- 170-172
178-181 - 183-185 / 183-185 julio y ago - - 168-170
(nueva) 188-190 - -

- 164-168
- 194-196 - - - 168-170

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

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

ANDALUCÍA
No resulta tarea fácil definir el mercado, ni en Andalucía ni en el resto del territorio nacional. Las pantallas volvían ayer a teñirse de verde,

condicionando un fuerte encarecimiento de las mercancías de importación de la que no son ajenos los agricultores / comerciantes nacionales,

motivo por el cual tratan de acopiar todo el grano que sus capacidades logísticas y de almacenaje les permiten. Por todo ello, los precios

barajados son más teóricos que operables, y mucho menos si se pretenden volúmenes reseñables.

TRIGO DURO: Dado el contexto internacional, los comerciantes / cooperativas se muestran más remisos aun si cabe a pasar ofertas. Lo que no

faltan son compradores con la mira puesta en posibles exportaciones, indicando intereses sobre 208 % para los trigos con 13 % prot. y 201 para

los de 12 %, en ambos casos para mercancía puesta en el puerto de Sevilla. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Tres cuartos de lo mismo: menos vendedores y más compradores. Quedan como últimas referencias

los 188 a los que se han operado trigos elásticos y los 196/8 los de media fuerza. 

TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: La reposición de los búlgaro / rumanos de 12 % ronda ya los 212 en posición almacén para

retiradas de agosto a diciembre. Las de los trigos de fuerza oscilan entre 243 en el caso de 14 % prot. de octubre a diciembre y los 258 en el de

15'5 % prot. para septiembre y octubre. 

TRIGOS FORRAJEROS: Los intereses compradores por nacionales a 185 puestos en destinos de Sevilla y Jaén siguen sin obtener respuesta.

Los de importación se encarecen claramente por encima de 200 para retiradas a partir de agosto.  

CEBADA: Imposible aventurarse a definir precios de la nacional. De la de importación, lo último operado rondó los 171/3, valores éstos más

que obsoletos a día de hoy. 

MAÍZ: El de importación cotiza en los puertos sobre 178 / 180 hasta final de año. Se sigue ofreciendo nacional a 187 / 189 en origen almacén

de la provincia de Sevilla. 

AVENA: Operada nacional nueva en destinos Sevilla a 150/1. .

HABAS FORRAJERAS: Ofertadas nacionales nuevas a 232/235 destino. Vendedores de importadas a 232/234 en el puerto de Sevilla,

resultando este precio claramente por debajo de su costo de reposición. 

SALVADO DE TRIGO: Se mantiene en el entorno 160 salida.
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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 USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

191,75 3,75sep-19 191,25 2,00 jun-19

159,00

TRIGOS DUROS FOB FOB FOB
PUERTO CALIDAD AGO SEP OCT

Santos 154,00 154,00 158,00

FOB FOB FOB
AGO SEP OCT NOV

MAÍZ

Port La Nouvelle

CEBADA

Bahía

238,00 SC SC

Rouen

Bahía puerto pequeño

La Pallice

CALIDAD
11%

11%

FOB

FOB

205,00

13%

CIERREMES

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

VARIACION

sep-18 200,50 5,00 ago-18 181,00 3,50
MES CIERRE VARIACION

NOV
Bulgaria/Rumania 182,00 183,00 SC SC

FORRAJERO AGO SEP

164,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania SC SC

FOB
AGO SEP OCT NOV

AGO SEP OCT

MAIZ
FOB FOB FOB

SC

OCT

CEBADA

Puerto pequeño 186,00 187,00 SC

FOB FOB FOB FOB

FORRAJERO AGO SEP OCT
Puerto  pequeño 204,00 205,00 192,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB
NOV
SC

NOV
SC

TRIGOS BLANDOS FOB
AGOPUERTO

208,00
205,00

11%

1 EURO VARIACIONCOTIZACION
USD1,168 =

0,888 GBP
JPY

BAJA
BAJA129,59

FOB FOB
SEP OCT

209,00
206,00

NOV
FOB

SC

207,00
205,00 206,00 207,00

210,00

FOB FOB
AGO SEP OCT

206,00 SC

OCT
FOB
NOV

FOB

SC

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica 185,00 186,00 SC
AGO SEP

SEP OCT NOV
MAÍZ

FOB FOB FOB

176,00Maíz SC SC SC

FOB
AGO

5,50 nov-18 186,00 3,50
mar-19 203,75 5,00 ene-19 187,75 3,75
dic-18 202,50

188,75 3,25may-19 204,75 5,25 mar-19

MATIF
Algo menos de un mes más tarde, Strategie Grains volvía este martes a
dinamitar el Matif , provocando un nuevo rebote de los futuros que, en el caso
de aquellos sobre los que subyace el trigo, se preparan ya a atacar el
psicológico nivel 200.
Si el pasado 29 de junio se producía la reversión de la tendencia bajista /
plana en forma de rally alcista en la plaza parisina, después de que la
prestigiosa consultora redujera drásticamente sus previsiones de producción
triguera en Francia (más de 4 millones de toneladas de recorte, hasta 33'2
MTm.), este 24 de julio volvía a ocurrir tres cuartos de lo mismo, pero en esta
ocasión al rebajar la misma firma las pretensiones del aforo alemán de este
mismo cereal en alrededor de 2 millones de toneladas, hasta 20'69 MTm.

Parece claro que cada vez quedan menos argumentos fundamentales para 
que los mercados de trigo puedan volver a caer. Otra cosa serán factores de
orden técnico, como pudieran ser síntomas de agotamiento o mal de altura
que inviten a recoger beneficios en las pantallas pero, hoy por hoy, los que
innegablemente dirigen los precios son los aludidos fundamentales, y más
concretamente aquellos que tienen que ver con la oferta, aunque no son los
únicos. Repasemos grosso modo cuales son éstos:
- Cosecha francesa por debajo de 34 MTm. (36'5 en 2017).
- Cosecha alemana por debajo de 21 MTm. (24'3 MTm. en 2017).
- Cosecha rusa por debajo de 67 MTm. (85 MTm. en 2017).
- Ola de calor que sufre el norte de Europa (- 7 MTm. interanual en los países
que rodean el Mar Báltico). 
- Incesantes lluvias en Rumanía.
- Problemas logísticos en Rouen (principal puerto exportador de la UE).
- Fuerte demanda de Argelia (hasta la fecha la agencia estatal OAIC lleva
comprometidos 2'52 MTm. para ser ejecutadas en el ejercicio comercial
2018/19, frente a los 1'33 MTm. el pasado año a igual fecha, terminando el
2017/18 con 5'7 MTm.).

La cotización euro/dólar se mantuvo ayer prácticamente sin cambios y con los
inversores pendientes de los resultados de la cumbre entre EE.UU. y la UE en la
Casa Blanca. Según adelantó el presidente Trump en Twitter, va a proponer a
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que tanto la Unión
Europea como Estados Unidos supriman todos los aranceles. Recordemos que fue
la Administración Trump quien decidió imponer un arancel del 25% a las
importaciones de acero y un 10% a las de aluminio, a lo que la UE respondió con
aranceles valorados en 3.200 millones de dólares sobre productos
estadounidenses, como el whisky Bourbon y las motocicletas Harley-Davidson.
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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

MES

AGOSTO SEP

330,0
24-jul-18

328,5886,2 2,4

24-jul-18

317,02
151,87

30,49%

ACEITE24-jul-18 VARIAC.VARIAC.
726,00

866,0

28,82 0,24
723,36

1,4
0,21

28,51

722,70

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA MARGEN

HARINA BRASIL ALTA PROT.

ago-18
sep-08

oct-18 (*)
2,4
2,6860,6

875,6 2,4
1,8

oct-dic 18 436,00
ene-mar 19 433,00

2,4

724,68
1,5

28,41 0,17
0,17

1,1

28,61

ene-19

VALORHARINA $/ST ACEITE Cts/LibraHABAS Cts/Bsh
ACEITE %

1,9
895,6mar-19
886,2 326,5

VARIAC.

dic-18 (*)

329,4
328,8

1,8

con anterioridad al cierre de Chicago
SEPTIEMBRE OCTUBRE AGO-DIC

321,92,6

PUERTO

29,36 0,26 31,32%135,54322,96708,18

153,52
0,2529,07

30,20%
30,32%162,47

718,30 319,77

314,71

30,80%

177,91
172,29313,61

312,51 30,09%

ARGENTINA

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, negociados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

HIPRO 46,5% PROT
360 362 362 361 361 MES VEND COMP
361 363 363 362 362 AGO +11 ??
360 362 362 361 361 SEP +13 ??

OCT +16 +13359 361 361 360

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

ago-18 404,00 ago-18 407,00
sep-18 406,00 sep-18 412,00
oct-dic 18 409,00 oct-dic 18 415,00
ene-mar 19 404,00 ene-mar 19 410,00 abr-sep 19 410,00

CIF Rotterdam USD/Tm
ago-sep 18 433,00

MERCADO EN ROTTERDAM

360

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.: El gobierno de EE.UU. anunció ayer que destinará 12.000 millones de dólares para compensar a los productores agropecuarios que
están padeciendo los efectos de la guerra comercial emprendida contra China, la Unión Europea, Méjico y Canadá. 
En lo que a la soja respecta, las medidas adoptadas por Donald Trump han supuesto su depreciación en aproximadamente un 20 % en apenas
5 meses. Cabe destacar que el máximo mandatario norteamericano justificó hace poco más de una semana a través de Twitter sus decisiones,
so pretexto de que la oleaginosa se había abaratado alrededor de un 50 % desde 2012 hasta su elección, culpando de ello a las supuestas
barreras arancelarias impuestas por el resto de países, obviando quizá que en dicho lapso la producción mundial de habas ha aumentado de
270 a 335 millones de toneladas y la estadounidense lo ha hecho de 80 a 120 MTm. 
Sea como fuere, Trump intenta con estas ayudas acallar las voces discrepantes que han ido surgiendo en el campo. No es baladí el hecho de
que el controvertido presidente ganara en 2016 en 16 de los 18 estados que aportan casi el 95 % de la soja estadounidense. Pero no todos los
agricultores parecen dispuestos a aplacarse sin más. Desde la Asociación de Agricultores para el Libre Comercio, su director Brian Kuehl ha
declarado: "El mejor alivio para la guerra comercial sería ponerle fin. Los agricultores necesitan vender, no recibir subsidios. Esta propuesta no

es sino un intento de enmascarar el perjuicio que a largo plazo causarán los aranceles" . Otros expertos advierten del riesgo de la pérdida de
mercados, dada la oportunidad que se le está brindando a los principales competidores sudamericanos de ganarlos.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
AGOSTO-18
Nada logra alterar la desidia que impera en la
negociación de los futuros que sobre la harina de soja
cotizan en Chicago. El potencial efecto bajista
derivado de las favorables condiciones climáticas que
imperan en EE.UU., unido al que representa la
desaparición de la demanda china, se esta viendo
mínimamente compensado por el anuncio de la ayuda
de 12.000 millones de dólares a los agricultores
norteamericanos acordada esta semana por el
Gobierno de Trump (ver siguiente cuadro). 
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