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

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (20-11-18)
Tarragona
Maíz: disponible 171; noviembre-diciembre 172.
Trigo forrajero: disponible 204; diciembre 204.
Sorgo: disponible 182.
Guisantes: disponible 230.
Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre 249.
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible y diciembre 252.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  diciembre a marzo 240.
DDG's de maíz: disponibles 230.
Palmiste: disponible 172.
Salvado de soja: disponible 207.
Pulpa de remolacha: disponible 205.
Harina de soja importación 47 %: 335
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 332.

COMENTARIOS
Comienzo de semana volátil en las bolsas de grano. Los vaivenes fueron especialmente relevantes en el caso de los futuros que sobre el trigo
se negocian en el Matif, destacando la perforación el lunes del psicológico entorno 200 en el caso del vencimiento más inmediato; sin
embargo, parte de las caídas eran recuperadas en la sesión de ayer martes. Los derivados que replican al maíz también cedían en la plaza de 
Chicago, si bien al dólar le costaba consolidar los últimos avances. 
En cuanto a los físicos, se detecta entre los importadores de maíz una mayor predisposición a ceder en sus pretensiones, sobre todo en lo
que a las posiciones más cercanas respecta, aunque también de cara a 2019.
Por el contrario, los tenedores de trigo forrajero se mantienen firmes, indiferentes a los números rojos que mostraban las pantallas. En el
puerto de Tarragona en concreto, reaparecían compradores dispuestos a pagar los 200 euros para retiradas en diciembre a los que 
hasta hace pocos días había reventas; la contraoferta de éstos no resultaba en ningún caso por debajo de 202 ahora. Y es que, aunque poca,
la demanda inelástica está ahí..... y si bien es cierto que los vendedores franceses accedían con desgana a asumir los descensos del Matif,
problemas de logística de transporte (y algunos rumores sobre problemas de vomitoxinas en granos procedentes del país vecino), dejaban
como alternativa al trigo nacional ofrecido en destinos Lleida a alrededor de 210. En Andalucía, resulta ya un hecho la casi equiparación de
niveles entre los de los almacenados en los grandes puertos y los de los trigos autóctonos.  
En cuanto a la cebada, sigue siendo harto complicado encontrar volúmenes reseñables, resultando la tendencia de sus precios la de igualarse
con los de los trigos. Este año más que en otros está siendo muy complicado dilucidad cuanta cebada se ha consumido / exportado ya y
cuanto se consumirá / exportará de cara a la segunda mitad de campaña (coincidente con el primer semestre natural de 2019). A ello
contribuye sin duda la excesiva presencia del maíz en la fórmula, aunque tampoco es baladí la incorporación del sorgo.
Sea como fuere, el consumo no se muestra para nada preocupado al tener en los puertos a su mejor aliado. Pero no todo está dicho en los
mercados internacionales y no hay que despreciar el efecto que pudiera tener en los vendedores potenciales adversidades climáticas sobre
los recién sembrados cultivos de otoño-invierno de cara a la próxima campaña, provocando la retención / encarecimiento del grano "viejo".
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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

ENE FEB
CIFTRIGO

FORRAJERO
Cualquier origen 212,00

NOV

205,50

FOB
FEB

200,50

TRIGO FOB FOB

-0,25 

CHICAGO (HRW) 4,730 4,972 5,090

205,00 206,00 207,00

FOB FOB

1 EURO

0,888

TRIGOS BLANDOS FOB

USD BAJA
GBP

NOV
202,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

173,00ene-19

DIC ENE
203,00 204,00

175,252,50 mar-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

-0,25 
VARIACIONMES CIERRE

dic-18

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,137

128,22

202,00 203,00 204,00 198,75
mar-19 202,25

2,00

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)
1 Tm.= 39'37 Bu

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

CHICAGO (SRW) 5,006 5,084 5,152

DIC MAR MAY

CIF CIF

SC212,00 214,00

CIF
DIC

CEBADA
FOB FOB

FEB
FOB FOB

NOV DIC ENE

FOB

Puerto pequeño 201,00 202,50 204,00

Puerto pequeño 196,00 197,50 199,00
FORRAJERO NOV DIC ENE

203,50
UKS 202,00 203,50 205,00
UKP 199,00 200,50 202,00

206,50

MAIZ
FOB FOB FOB FOB

NOV DIC ENE FEB
153,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 149,00 149,00 152,00

FEB
Bulgaria/Rumania 185,00 185,00 188,00 190,00

FORRAJERO NOV DIC ENE

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

MINNEAPOLIS (HRS) 5,696 5,702 5,770

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)
1 Tm.= 36'74 Bu DIC MAR MAY

FOB
PANIFICABLES NOV DIC ENE FEB

TRIGOS FOB FOB FOB

CHICAGO 3,612 3,722 3,800

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

Imagen extraída de Twitter , elaborada por APK. Fuente  de datos USDA.

172,50 173,20Trigo forrajero 168,25 169,75 171,25

EE.UU. Estado de los cultivos. Maíz. 
De acuerdo con el USDA, hasta el pasado domingo se llevaban cosechado
un 90 % de los maizales, lo que supone un avance intra-semanal de 6
puntos. El ratio representa un adelanto de un punto respecto al pasado año a
igual fecha, aunque un retraso de 3 con relación al promedio cuatrienal (ver
gráfico adjunto).

Por otro lado, según los expertos de esta misma máxima autoridad agrícola

norteamericana, las labores de siembra de las variedades de invierno de

trigo han concluido en un 93 % del área intencionada, lo que supone 4

puntos menos que hace un año y mismo desfase frente a la media

2013/2017. Un 56 % de lo cultivado merece la máxima calificación "Buena /

Excelente", versus  63 % a estas alturas de 2017.

PROMEDIO CUATRIENAL

El aumento del diferencial de la rentabilidad del bono italiano a diez años y el
alemán llevó ayer a la prima de riesgo de Italia a tocar los 330 puntos básicos y
a los inversores a refugiarse en divisas denominadas "seguras" como el billete
verde, lo que generó que la moneda única perdiera la cota de 1'14 dólares. Hoy
la Comisión Europea informará de su evaluación del borrador de presupuesto
revisado de Italia, cuyo Gobierno ha vuelto a reiterar su intención de no
cambiar su plan presupuestario para 2019, que incluye aumentar su déficit al
2'4 % del producto interior bruto (PIB).
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA
MÁLAGA
TARRAGONA
CORUÑA

30,83%
30,84%
30,84%-0,02 

692,34
699,38 91,23

305,58
308,77 93,51

30,86%313,61702,46 91,67

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA20-nov-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

339

7,2

HARINA $/ST

27,34

1,8

VARIAC.VARIAC. 20-nov-18
307,1 1,6

NOVIEMBRE

-0,01 

0,02
0,007,0

7,2 309,2 1,7
311,7

0,00

dic-18337

DICIEMBRE ENE JUN 19 ENE DIC 19ENERO

MES
337337

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios 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

337

PUERTO

abr-sep 19 355,00 abr-sep 19
ene-mar 19 359,00 ene-mar 19

nov-18 361,00

369,00

338

nov-18 364,00

336

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

dic-18

336338
-8

ene-19 -5338 -2337

361,00 365,00

924,4 319,3 2,36,6

336

338 336

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM

338

1,9

28,51

28,07

0,02

920,0
ago-19

dic-18

337

336

nov-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

mar-19

MES
HABAS Cts/Bsh

2,2 28,35

20-nov-18

314,7
7,0 317,9

907,6 7,0

382,00
ene-mar 19

367,00

dic-18

abr-sep 19 377,00
379,00

311,85

685,74 96,92

382,00
USD/TM

-4

MERCADO EN ROTTERDAM

336

CIF RotterdamUSD/TM

27,78
27,52

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP338
-8-4/-5339

680,24 302,72
mar-19 894,4
ene-19

dic-18 (*) 881,0
881,0

jul-19
may-19

30,80%95,36
101,96

300,74
30,80%

675,62

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA DICIEMBRE-18

El mercado se hacía ayer eco del optimismo que suscitaron las

declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Larry

Kudlow, a la cadena Fox Business Network , en las que afirmaba

el buen tono de las conversaciones que se mantienen entre

miembros de los gobiernos estadounidenses y chinos, previas al

encuentro que tendrá lugar entre los dos máximos mandatarios,

Donald Trump y Xi Jinping, coincidiendo con la reunión del G-20

prevista entre en 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la ciudad

de Buenos Aires. 

Así, lo antedicho se traducía en predominio comprador sobre los

derivados del complejo sojero que se negocian en Chicago.

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. Estado de los cultivos.
Soja.
De acuerdo con el USDA, hasta el
pasado domingo se llevaban
cosechadas un 91 % de las tierras
sojeras, lo que supone un avance
intra-semanal de 3 puntos. El ratio
representa un retraso de 5 puntos
tanto respecto al pasado año como al
promedio de los cuatro últimos (2013-
2017), a la misma fecha. 

PROMEDIO CUATRIENAL
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