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

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (06-11-18)
Tarragona
Maíz: disponible 173; noviembre-diciembre 173.
Trigo forrajero: disponible 201; diciembre 202.
Sorgo: disponible 183.
Guisantes: disponible 223.
Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre 255.
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible y diciembre 252.

Torta de girasol 36/38 pro+fat: noviembre llegada 241; diciembre 239.

DDG's de maíz: disponibles 220.

Palmiste: disponible 178.

Salvado de soja: disponible 206.

Pulpa de remolacha: disponible 203.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 337.

COMENTARIOS
En el mercado continúa imponiéndose una sensación moderadamente alcista En el interior, ésta viene motivada por el revuelo que provocó
hace un par de semanas los intereses por cebada para su exportación; ello ha conllevado un estrechamiento de sus precios respecto a los
trigos blandos. 
En todo caso, el maíz de importación se mantiene como producto estrella. Los fabricantes lo tienen claro: incorporar en la fórmula el mayor
porcentaje posible de éste e ir combinándolo con cereales tales como el sorgo, a la espera de que trigos y cebadas corrijan algo los excesos.
Pero con maíz solo no se puede elaborar pienso.... Por lo tanto, ¿qué va a pasar a partir de enero, una vez se consuman las compras de
grano nacional realizadas en campaña? Nadie se atreve a aventurar una respuesta, como tampoco es fácil de despejar la incógnita relativa a
que proporción de maíz queda por comprar para cubrir el periodo de enero a mayo. 
Repasemos los niveles de oferta.
Trigo forrajero
En los puertos se mantiene estable. Para las retiradas hasta final de año, los importadores piden entre 203 y 205, si bien es cierto que hay
revendedores en torno a 200. De enero a mayo de 2019 se ofrece a 210, nivel este por debajo de su coste de reposición. De agosto a
diciembre surgen las primeras indicaciones vendedoras sobre 195.
En el interior ha corregido al alza. En Andalucía ronda los 205/209 salida. En Castilla y León la horquilla va de 191 a 195. En La Rioja Navarra
oscila en torno a 200. 
Cebada
En Andalucía no queda. En Extremadura piden 200. En Ciudad Real cotiza sobre 190, y algún euro menos en Albacete y Cuenca. En el Duero
ronda los 188 y en Navarra los 190/2.
Maíz
Pocos cambios. En el litoral se ofrece a 170/2 hasta diciembre, a 176/7 de enero a mayo, y sobre este último nivel también para todo 2019. 
El reemplazo del francés para los destinos del cuadrante nororiental peninsular por camión da como resultado 190/3.
De nacional hay muy pocas ofertas. En Navarra se sitúa alrededor de 184; en León entre 180 y 182.
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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

Precio €uro/Tm

con USD al día de hoy

EURO / LIBRA ESTERLINA

LIFFE. FUTUROS TRIGO VENCIMIENTO NOVIEMBRE-18

CIF CIF

NOV
TRIGOS

FOB FOB

212,00
12'5 % prot. 60 K 205,00 206,00
14 % prot. 30K 209,00 210,00 211,00

207,00
DIC ENE FEB

208,00

FOB

218,00 219,00
ENE

222,00 SC

FOB

SCSC

FOB
FEB

200,00

FOB
FEB

FEB
CIF

206,50

FOB
FEB

152,00

CEBADA

Puerto pequeño 202,00 SC

FOB
NOV DIC ENE FEB
FOB FOB FOB

FORRAJERO NOV DIC ENE
TRIGO FOB FOB FOB

TRIGOS FOB FOB FOB

Puerto pequeño 196,00 197,50 199,00

PANIFICABLES NOV DIC ENE
UKS 202,00 203,50 205,00

MAIZ
FOB FOB FOB
NOV DIC ENE

Ucrania 142,00 147,00 151,00

dic-18

FOB

172,25

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

MES CIERRE VARIACION MES
DIC ENE

1 EURO

0,872

TRIGOS BLANDOS FOB

USD
GBP

FOB

SUBE

PUERTO CALIDAD NOV

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,142

129,45

204,00Bahía puerto pequeño 205,00 206,0011% CIERRE VARIACION

201,25 1,00 ene-19 0,75
mar-19 204,00 1,00 mar-19

sep-19 188,25 0,25 ago-19
may-19 205,25 0,75 jun-19

CIF

Cebada SC SC

NOV DIC
Trigo forrajero 216,00 217,00

CIF

209,00
Rouen 11% 204,00 205,00 206,00

La Pallice 11% 207,00 208,00

dic-19 190,25 0,00 nov-19

174,50 -0,25 

172,25 0,00

177,75 0,25
181,00 0,50

La moneda única si que lograba ayer superar la cota de 1,14 dólares apoyada

en unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado en la zona euro y

pendiente de las elecciones legislativas en EE.UU., en las que los demócratas

pueden recuperar el control de la Cámara de Representantes, en manos de los

Republicanos desde 2011. Fue la actividad del sector servicios de la zona euro

la que creció en octubre más de lo previsto, y en concreto en España el ritmo

fue el más rápido desde junio. 

REINO UNIDO. Trigo.
La corrección bajista que vienen experimentando los futuros que sobre el
trigo se negocian en el LIFFE londinense abren una puerta a la esperanza no
tanto para los fabricantes de pienso europeos, pero si para los harineros. 
En efecto, el trigo forrajero británico está a años de luz de poder competir
con orígenes como el Mar Negro. Por ahora.... Pero con el descenso de la
demanda interna para usos industriales tras el cierre de dos plantas
generadoras de etanol, se producirá irremediablemente un desequilibrio en
el balance de Oferta  / Demanda. 
Sin embargo, los trigos susceptibles de ser utilizados con fines harino-
panaderos de las variedades UKS y UKP se han visto arrastrados por la
moderada caída hasta ahora, pudiendo ya competir con los franceses de 11 / 
12 % prot. 
Habrá que estar atentos, además de a la evolución de los derivados
bursátiles aludidos, al comportamiento de los cruces de la libra con la
moneda única, ya que parte de la caída de aquellos se ha visto
contrarrestada por la fortaleza de la divisa esterlina, tal y como puede
apreciarse en los gráficos adjuntos.

EE.UU. Estado de los cultivos.
De acuerdo con el USDA, ya se han cosechado un 76 % de
los maizales, frente al 68 % en 2017 y al 77 % de media
cuatrienal, a igual a fecha. El ratio resultó un punto por
debajo de la media de predicciones privadas. 
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA
MÁLAGA
TARRAGONA
CORUÑA

abr-sep 19 385,00abr-sep 19 365,00 abr-sep 19 376,00

909,6 -1,6 
106,69 31,13%

0,3 28,69
-0,02 

315,3
312,29
315,59

28,11
28,39

0,00
31,00%113,17309,21688,16-0,01 

306,90 30,94%

-1,6 
-1,4 312,8 0,7

314,0

107,78
HARINA

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE ACEITE %6-nov-18

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

27,90

0,5

VARIAC.6-nov-18
311,4

99,65 31,27%
31,34%

693,66
698,28 95,06

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

HIPRO 46,5% PROT

MES
338 336 336

VEND

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago
NOVIEMBRE 

ene-mar 19ene-mar 19 374,00

339

338

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

nov-18

335

USD/TM

374,00dic-18

dic-18

nov-18

ene-19
337

337

373,00 nov-18

338

335 335

CIF Amsterdam/Rotterdam

368,00

337

338

-1

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

335

USD/TM

?

-0,02 
-0,02 31,37%320,32700,92 94,84

-5335 -2

ENE-JUN 19

nov-18

ENE-DIC 19

318,6

PUERTO ENERO

0,0

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,02 
-1,4 317,4

dic-18

335
335 335

-1,4 

DICIEMBRE

28,98jul-19

378,00
dic-18
ene-mar 19

371,00

29,12
0,1922,0

ago-19 926,4

395,00

394,00
USD/TM

395,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP335
-9-5336

318,78

690,80
may-19
mar-19 896,4

MES

dic-18 (*) 884,2
ene-19 884,2

685,08-1,4 

HARINA $/STHABAS Cts/Bsh
6-nov-18 VARIAC.

0,8

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA DICIEMBRE-18
Con las labores de recolección en EE.UU. entrando ya en su recta final, y asumida ya la abundante cosecha que se está obteniendo de habas
USA, los operadores mantienen cierta expectación ante una posible resolución del conflicto comercial surgido entre el país norteamericano y
China, después de la conversación mantenida la pasada semana entre los líderes de ambas potencias. Por lo demás, quedamos igualmente
a la espera de ver si el informe USDA de este mes que conoceremos este jueves nos depara alguna sorpresa. 

EE.UU.: El USDA reflejaba en su informe de esta semana que ya se ha cosechado un 83 % del área sojera, lo que equivale a un avance
intrasemanal de 11 puntos. Dicho porcentaje representa un retraso tanto respecto al pasado año (89 %) como al promedio de los cinco
últimos (89 %).

BRASIL: De acuerdo con la consultora local AgRural , el porcentaje de superficie intencionada con soja ya sembrado es del 60 %, por encima
del 41 % de promedio quinquenal a igual fecha. 
Expertos de esta firma consideran que la recolección podría iniciarse a finales de diciembre en las tierras más tempranas del estado de Mato
Grosso. 

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.
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