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CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (27-11-18)
Tarragona
Maíz: disponible 172; enero-mayo 176.

Trigo forrajero: disponible 207; diciembre 207.

Sorgo: disponible 184.

Guisantes: disponible 232.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: diciembre 245.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible y diciembre 252.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  diciembre a marzo 239.

DDG's de maíz: disponibles 232.

Palmiste: disponible 172.

Salvado de soja: disponible 205.

Pulpa de remolacha: disponible 206.

Harina de soja importación 47 %: 334.

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

COMENTARIOS
Los temores alcistas derivados de la situación en la región del Mar Negro remiten por el momento (ver información al respecto en la página de

Mercado Internacional ). El maíz ucraniano continúa pues muy ofertado y tan solo la fortaleza del dólar lograba encarecer su reposición

teórica. En cuanto a los trigos, la principal referencia en Europa, el Matif parisino, cotizaba ayer paradójicamente en rojo. Decimos

paradójicamente habida cuenta de la susodicha fortaleza del dólar, o lo que es lo mismo de la debilidad del euro en una jornada en la que el

trigo blando francés competía con el argentino en el tender convocado por Argelia. Sea como fuere, los trigos tienen reducida su

incorporación en la fórmula para la fabricación de piensos al mínimo imprescindible; por otro lado, la demanda proveniente del sector harinero

se mantienen muy ralentizada. El sorgo de importación gana cuota en perjuicio de los trigos y de las cebadas. En cuanto a las harinas

proteicas, la extraída de la soja se mantiene como la opción más competitiva frente a las derivadas de la colza y del girasol. 

En el mercado nacional se consolidan las subidas del último mes y medio. En Andalucía y Extremadura los precios de los trigos tienden a

igualarse a los de importación puestos en consumo. En La Mancha las cebadas han perdido fuelle después de haberse encarecido en torno a

8 / 10 euros en apenas dos semanas. Algo parecido ocurre en el Duero. 

Y con el escenario descrito, los consumidores se muestran tranquilos y confían en que la gran abundancia de maíz barato que hay en los

puertos sirvan de freno a cualquier atisbo de rally  alcista del resto de los cereales de cara a los primeros meses de 2019.

Trigo forrajero: Las ofertas en los puertos rondan los 208/209 para las retiradas en diciembre (con reventas en alguno sobre 203/205) y los

213/215 para el lapso de enero a mayo. 

El nacional oscila entre 205 y 215, dependiendo de zonas, en Andalucía y Extremadura. En Castilla y León el rango va de 193 a 197 para

diciembre y de 199 a 202 de enero a marzo. En La Rioja / Navarra cotiza a 198/203. Los destinos del cuadrante nororiental peninsular se

ofrecen entre 210 y 212. 

Cebada: Puesta en Andalucía y Extremadura se oferta entre 207 y 210. En ambas Castillas y en la zona de Navarra / La Rioja vale entre 190

y 195.

Maíz: Las ofertas en los puertos mediterráneos / andaluces quedan como sigue: 172/174 diciembre; 176/177 enero a mayo; 175/176

septiembre a diciembre. 

Hay vendedores de nacional a 180/183 en la zona de León y a 189/192 en la de Navarra.
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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

MAY JUL NOV
Trigo forrajero 169,00 171,35 173,50 174,25 157,50

Libra/ Tm.

nov-19 173,00 0,00

FUTUROS. LIFFE

dic-19 189,00 0,00

180,00 0,25

sep-19 186,75 -0,25 ago-19 184,25 0,00

may-19 202,75 -1,00 jun-19

FEB MAR
CIF

SC

FOB
MAR

198,50

FOB

TRIGO
FORRAJERO

Cualquier origen 205,00

DIC

TRIGO FOB FOB

0,50

CHICAGO (HRW) 4,584 4,834 4,966

205,00 208,00 209,00

FOB FOB

1 EURO

0,886

TRIGOS BLANDOS FOB

USD BAJA

GBP

DIC
202,00

PUERTO CALIDAD
Rouen 11%

174,25ene-19

ENE FEB
204,00 205,00

176,50-1,25 mar-19

MAÍZ (Euro/Tm)TRIGO (Euro/Tm)

0,50

VARIACIONMES CIERRE

dic-18

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE

SUBE

1,128

128,39

202,00 204,00 205,00 198,75

mar-19 201,50

-1,00 

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

FUTUROS. MATIF

CIERREMES VARIACION

CHICAGO (SRW) 4,980 5,064 5,124

DIC MAR MAY

CIF CIF

210,00206,00 208,00

CIF
ENE

CEBADA
FOB FOB

MAR
FOB FOB

DIC ENE FEB

Puerto pequeño 199,00 203,00 SC

Puerto pequeño 194,00 195,50 197,00

FORRAJERO DIC ENE FEB

200,50

UKS 199,00 200,50 202,00

UKP 196,00 197,50 199,00

203,50

MAIZ
FOB FOB FOB FOB

DIC ENE FEB MAR
153,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 145,00 149,00 152,00

MAR
Bulgaria/Rumania 186,00 187,00 188,00 190,00

FORRAJERO DIC ENE FEB

Bahía puerto pequeño 11%

Bahía puerto grande 11%

MINNEAPOLIS (HRS) 5,754 5,700 5,752

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

FEB MAR
TRIGOS FOB FOB FOB

ENE MAR

CHICAGO 3,564 3,684 3,756

FOB
PANIFICABLES DIC ENE

UCRANIA

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la exrepública soviética, desde

el pasado 1 de julio, fecha en la que dio comienzo la campaña 2018/19, se

llevan exportados 16'6 millones de toneladas de cereal, frente a 15'8 MTm.

en igual lapso de 2017. De dicho volumen, 4'4 MTm. corresponden a maíz

(2'6 MTm. en 2017) y 8'8 MTm. a trigo (9'4 MTm. en 2017).

EE.UU. Estado de los cultivos.
Según publicaba el USDA en su informe de esta semana sobre el estado de

los cultivos, ya se han cosechado el 94 % de los maizales en el país

norteamericano, mismo porcentaje del pasado año a igual fecha, pero 2

puntos por debajo de la media cuatrienal. 

Con respecto al avance de las siembras de las variedades de invierno de

trigos USA, éstas ya han concluido en el 95 % de la superficie intencionada,

constatándose un retraso de 4 puntos con relación a 2017 y también con

respecto al promedio 2013/2017. Los expertos del USDA consideran que se

encuentran en condición "Buena / Excelente" el 55, % de los trigales, frente al

50 % de hace un año.

MAR NEGRO
Las tensiones surgidas entre Rusia y Ucrania tras el incidente ocurrido el

pasado domingo en el estrecho de Kerch, que comunica el Mar de Azov con

el Mar Negro, no están teniendo una gran incidencia en los precios de los

cereales, más allá del potencial auge que sobre la demanda pudiera

provocar la depreciación de las divisas de ambas exrepúblicas soviéticas. 

Cierto es que los puertos situados en el Mar de Azov han venido perdiendo

protagonismo como terminales exportadoras de grano desde la anterior crisis

desatada entre ambos países en 2014, desviándose la actividad hacia las del

Mar Negro. Como ejemplo, señalar que de todo el cereal ucraniano

embarcado el pasado mes de octubre, tan solo un 6 % lo fue a través del

litoral de Azov. 

No obstante, no hay que obviar otro factor que, si bien por el momento no

está resultando una adversidad, sí que podría serlo de persistir el conflicto.

Nos referimos al encarecimiento del flete en el caso de que los armadores

decidan evitar la región.

Calma tensa en suma a la espera de acontecimientos. 

La posibilidad de que el acuerdo alcanzado entre la Union Europea y el Reino

Unido sobre el Brexit sea rechazado en el Parlamento británico encendió ayer las

alertas entre los operadores y provocó que la moneda única cayera por debajo de

la cota de 1'13 dólares. Además, el panorama internacional también influyó

negativamente en el ánimo de los inversores ya que la guerra comercial entre

Estados Unidos y China podría volver a recrudecerse después de que el

presidente Trump haya amenazado al gigante asiático con aranceles más

elevados.
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA

SANTANDER

TARRAGONA

VALENCIA

30,84%304,15

0,20

MES
HABAS Cts/Bsh

27-nov-18

682,00

30,87%

26,93%0,23

688,38

694,98 35,66

307,34 93,12

256,08

30,89%312,18698,28 90,26

ACEITE ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

VARIAC. HARINA27-nov-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

MARGEN

336

13,2

HARINA $/ST

27,16

2,2

VARIAC.VARIAC. 27-nov-18
304,9 1,9

DIC

0,22

0,20

0,2113,0

13,2 307,1 2,0

310,0

0,23

ENE JUN 19 ENE DIC 19ENE MAR 19

MES

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-mar 19

oct-dic 19 365,00 oct-dic 19

abr-sep 19 354,00 abr-sep 19

336 -7334

dic-18 358,00

339

dic-18 360,00

338

PELLETS BRASILEÑOS 48%

334

335 333

CIF Amsterdam/Rotterdam

333335

CIF Rotterdam

335 335334

920,2 317,4 2,212,6

2,2

USD/TM

340

2,2

28,38

27,94

23,28

MERCADO EN ROTTERDAM

337

USD/TM

ago-19

ene-mar 19

338

334

dic-18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

feb-19

358,00 364,00

312,9

12,6 315,9

902,6 13,0

915,4

379,00

abr-sep 19

377,00

ene-mar 19

oct-dic 19 387,00

377,00366,00

96,95

380,00

USD/TM

-7

CIF Rotterdam

-10

ene-19 -10

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

dic-18

27,65

27,39

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP336

-11-8337

675,62 301,29

mar-19 889,2

ene-19

dic-18 (*) 875,4

875,4

jul-19

may-19

30,81%94,14

101,51

298,76

30,84%

670,78

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
ENERO-19
Ni fu ni fa en la negociación ayer de los futuros sobre

la harina de soja en el Chicago Board of Trade .

Los operadores dan por bueno el ligero retraso en la

recolección de la oleaginosa en el país

norteamericano, y no apuestan porque la fortaleza del

dólar pueda incidir negativamente en la demanda

internacional ni tampoco por una resolución este

próximo fin de semana del conflicto comercial que

mantienen China y EE.UU. 

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.

BRASIL

Según los observadores de la firma local de consultoría AgRural, ya se ha sembrado un 89 % de la superficie intencionada con soja de cara

a la que será la campaña 2018/19. Dicho porcentaje se eleva hasta el 99'5 % en el caso del primer estado productor de la oleaginosa del

país, Mato Grosso, donde podría empezar a cosecharse a últimos de año. 

Por otro lado, desde Safras & Mercado se han incrementado las expectativas de producción hasta 122'22 millones de toneladas de habas.

Bastante más optimistas se muestran los analistas de Agroconsult,  que prevén como mínimo 123 MTm., con potencial hasta 129 MTm. 

Por otro lado, los mismos expertos de Agroconsult esperan que las exportaciones de la oleaginosa en grano alcancen este 2018 los 82'1

millones de toneladas, muy por encima de los 68'5 MTm. contabilizados en 2017, pero por debajo de los 73'2 MTm. que se pronostican para

2019.

ARGENTINA
De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se llevan sembrados 5'3 millones de hectáreas con soja, lo que representa un 29'6 %

de la superficie intencionada con la oleaginosa. En términos relativos, dicho ratio supone un retraso interanual de 4'4 puntos.
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