
Huesca Zaragoza
Zaragoza Lleida
Lleida Navarra
Navarra Soria
Álava Burgos

Palencia
Soria Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Cuenca Murcia
Sevilla Sevilla

179-181 -
- 194-196 - - - - 192-194
-

- 190-194
186-190 - -

186-190

TRIGO

- 179-181

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

-
195-198

-

PANIFICABLE  

-
-

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

- - 193-197
- - - 190-192

189-191 195-197 200-204 -

- - - 187-191

FORRAJERO

04/10/2018

- - -
183-185-

-

- 197-200 -
195-198 - 197-200 -

La Rioja -

-

191-193 - -

-

- 196-200 -

191-193 -

-
196-200 - -

- 187-189

-

-

-

-

-
-

-

179-181 -
179-181 -

180-182

179-181 -195-198 197-200 - -
- 185-186

-186-190

196-198 - -

- 190-194 -

ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Mercado totalmente parado. Tan solo se define en el caso de los trigos de baja calidad (Grupo 4) con destino a pienso,

habiendo sido operadas algunas partidas incluso por debajo de 190 en origen. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los Arthur Nick con 80 Kg./Hl., 11/12 % prot. y P/L < 0'5 se han abaratado algo para situarse en

un rango 195/200 salida. También han cedido los de media fuerza hasta 205/210.

TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: Las reposiciones en caída de tolva para potenciales llegadas de pequeños barcos al puerto de

Sevilla en octubre oscilan entre 228/230 en el caso de los franceses con 11'5 % prot. y los 234/235 en el de los británicos uks / ukp. 

En base a buques más grandes, susceptibles de ir a los puertos de Huelva o Cádiz, el reemplazo de los rumano / búlgaros con 12 % prot.

ronda los 226 salida de almacén para retiradas hasta final de año; los orígenes bálticos con 12'5 % prot. resultarían 15/16 €/Tm. más caros.

TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los duros aludidos y los de peor calidad de los blandos, en ambos casos sobre 189-

191 salida, que da paridades en destino en torno a 195-197. 

De importación, las retiradas desde almacén en octubre rondan los 202, con revendedores por pequeñas partidas algún euro por debajo (198-

200). Para el lineal de octubre a diciembre las ofertas se sitúan a 205/6 y para el comprendido entre enero y mayo del próximo año a 211/212.

En todo caso, sigue sin haber compradores que quieran ir al puerto. 

CEBADA: La reposición desde La Mancha equivale a aproximadamente 194/5 en destinos Sevilla y alrededores.

MAÍZ: En los puertos de Málaga, Huelva y Cádiz se ofrece a 172 de octubre a diciembre, a 176 de enero a mayo del próximo año y a 169/170

para septiembre a diciembre de 2019.

Por el nacional recién cosechado en la Vega del Guadalquivir se sigue pidiendo salida del "montón" a 190 por el destinado a pienso, sin

ofertas ya del susceptible de ser utilizado para consumo humano. 

AVENA: Operaciones de cara a la exportación han encarecido la blanca con 50 / 52 Kg./Hl. hasta 170 destinos Sevilla

HABAS FORRAJERAS: Persiste la subida. Salida almacén del puerto de Sevilla cotiza ya cerca de 302/305. Por la nacional, las pretensiones

de las cooperativas superan los 310 con vistas a la época de siembra. 

SALVADO DE TRIGO: Ofrecidos a 175/7. 

PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 200/202.

GUISANTES: Ofrecidos en el puerto de Cádiz a 213/215.. 

HARINA DE COLZA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 260 de octubre a diciembre. 

SEMILLA DE GIRASOL:  Sigue cediendo hasta 308/310 -44/9/2-. La de alto oleico se mantiene firme sobre 375. 

PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Ronda 175/6 salida de fábrica de los alrededores de Sevilla.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

Precio €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

con USD al día de hoy

223,00
PUERTO CALIDAD OCT NOV

OCT
218,00

FOB

CIF

NOV
FOB

PANIFICABLE
14 % pr. 300 H 280 W 213,00

FOB

213,00
NOV

OCT

FOB
ENE

215,00

FOB
DIC

214,00

218,00

DIC
FOB

FOB
ENE

FOBFOB

NOV

ENE
SC186,00

152,00

DIC

TRIGO FOB

OCT

Ucrania 149,00

MAIZ
FOB

FORRAJERO OCT NOV
185,00184,00Bulgaria/Rumania

208,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,152 BAJA

1 EURO

TRIGOS BLANDOS FOB
NOV

208,00

FOB

207,00
Bahía puerto grande

CEBADA
FOB

208,00

DIC

FOB

ENE
FOB

SC

11% 207,00

11%

FOB

TRIGOS DUROS FOB FOB

Puerto Mediteráneo 13% 222,00

GBP BAJA
SUBE

FOB

JPY

Bahía puerto pequeño 11%

OCT
Rouen

206,00
206,00

PUERTO CALIDAD

OCT NOV DIC
Rouen 206,00 207,00 SC

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica SC 178,00
OCT NOV

SC179,00

209,00 210,00

FOB

FOB

DIC
SC

DIC

FOB

ENE

0,886
131,70

150,00

218,00

FOB

151,00

218,00

177,00

nov-18

184,75

174,75 0,50
0,75

mar-19 180,252,00

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

1,50
mar-19 204,25 1,75
may-19 205,50

dic-18 201,25

189,25 1,75 jun-19sep-19

ENE
214,00 215,00 216,00

DIC

0,50
0,25

ene-19 176,75

TRIGO
PANIFICABLE

TRIGO FOB

14 % pr. 300 H 300 W 212,00
OCT
FOB

NOV

FOB FOB

Trigo Forrajero 211,00 212,00 213,00 215,00
Cebada

CIF

Maíz 175,00 175,00 176,00

DIC ENE
CIF CIF

dic-19 191,25 2,00 ago-19 190,00 0,50

FRANCIA
El pasado 26 de septiembre se celebró en Madrid la Presentación de los

Cereales Franceses, Cosecha 2018, organizada por France Export

Céréales.

Caben destacar especialmente las conclusiones a las que ha llegado

FranceAgrimer respecto a la calidad de los trigos, que resumimos a

continuación:

Trigos blandos

Pesos Específicos: Muy satisfactorios, con 77'8 Kg./Hl. de media a la entrada

de los silos de recolección. un 77 % tiene más de 77 Kg./Hl.

Proteína: Altos contenidos, con 12 % de media;  84 % por encima de 11'5 %.

Gluten: El húmedo 24'7 % de media. El index 82 % de media.

Humedad: El clima favorable durante la cosecha dio como resultado trigos

secos, con 12'5 % de promedio. 

Hagberg: Buenos índices de caída. El 95 % superior a 250 segundos y el 56

% por encima de 300.

Fuerza: 194 de W de media. 

P/L: 0'8 de media; 32 % por debajo de 0'6.

Trigos duros

Pesos Específicos: 76'5 Kg./Hl. de media

Proteína: 14'5 % promedio; 88 % por encima de 14 %.

Humedad: 12'1 % de media.

GMF (Germinados, maculados, fusarium ): 67 % por debajo de 10 %.

Vitriosidad: 83 % promedio.

TRIGO. Rusia.

Hacia mucho que no la liaba el ejecutivo ruso con sus dimes y diretes,

mentidos y desmentidos, en el mercado internacional de trigos. Está vez no

fue por derecho, anunciando claramente restricciones a su exportación, sino

mediante una medida que cogió por sorpresa a los operadores. Nos

referimos al cierre temporal -se habla de 90 días- de hasta 30 grandes

almacenes, aduciendo transgresiones de seguridad fitosanitaria, con la

sospecha como telón de fondo de que el único fin es ralentizar el ritmo rápido

de salida de grano del país y provocar su encarecimiento. 

No hay que obviar que Rusia ostenta en la actualidad la condición de primer

exportador de trigo del mundo, después de haberle arrebatado el puesto a la

Unión Europea en la campaña 2016/17.

La moneda única vivió ayer otra jornada a la baja presionada por el pulso que
está echando el Gobierno de Italia a Bruselas. Sin embargo, las pérdidas del
euro se moderaron ya que, a pesar de que hace unos días el Ejecutivo de
Roma aprobó un objetivo de déficit del 2'4% para los próximos tres años, ayer
el diario Corriere della Sera publicaba que el Gobierno pretende reducir el
déficit público de manera gradual para alcanzar un objetivo del 2% en el año
2021.
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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

ene-mar 19 401,00

oct-18 402,00
nov-18 400,00
dic-18 401,00dic-18 382,00

ene-mar 19 385,00 ene-mar 19 384,00
dic-18 380,00

nov-18 379,00 nov-18 376,00
oct-18 376,00 oct-18 375,00

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

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/TM
HARINA BRASIL ALTA PROT.

-4,4 

MERCADO EN ROTTERDAM

-3,4 0,1730,33
0,18

ACEITE Cts/Libra

29,52
0,18

310,0

334

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

0,14

311,2 29,84

MES
VARIAC.3-oct-18

jul-19
902,2
889,0

oct-18 (*)
dic-18 (*)
ene-19
mar-19
may-19

875,6

913,0

676,50861,4

311,0-3,2 

875,6
307,5 -3,7 

30,08-4,2 

HABAS Cts/Bsh

311,6

-3,9 
-3,5 312,0

-4
MES VEND

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

COMP

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

32,43%

-4,2 

VALOR
MARGEN

HARINA $/ST
ACEITE

330,88
684,20

137,28

ACEITE %

32,78%

139,82

686,40
333,63

32,53%
328,24

338

32,41%

con anterioridad al cierre de Chicago
PUERTO HIPRO 46,5% PROTNOVIEMBRE

ARGENTINA
ENE-DIC 19DICIEMBRE ENE-JUN 19

dic-18338
nov-18

-5332 may-19 -2
+2332334

682,00

338 338

-3,0 
-3,2 

OCTUBRE

332

685,5230,87
-3,0 

338 338 338 334
-5

333 -7

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

338
339 339 339 328

338

3-oct-18 VARIAC. HARINA
324,72

VARIAC.3-oct-18
0,16

VALOR EN Cts/Bsh

33,05%116,40

-2,9 
0,1630,60 336,60

33,13%339,57 112,09

684,64

128,83
141,68

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA DICIEMBRE-18

No hay forma de que el mercado defina

tendencia más allá de la pauta plana que

viene desarrollando. 

Desde un punto de vista técnico-chartista, el

gráfico invita a pensar que debería proseguir

la corrección alcista, con pretensiones de

superar esta vez el entorno 320/321, pero

con potencial recorrido no más allá de la

zona 325 antes de volver a caer. 

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.: La consultora norteamericana FCStone ha revisado al alza sus proyecciones de producción de soja USA para esta campaña hasta
130'53 millones de toneladas. 
Por otro lado, las aceiteras estadounidenses procesaron el pasado agosto 4'62 MTm. de habas, muy en la línea de lo esperado. Se produce
no obstante un retroceso en la actividad respecto a los 4'87 MTm. molidos en julio.

BRASIL: La consultora norteamericana FCStone prevé una superficie sojera de cara a la campaña 2018/19 de 35'89 millones de hectáreas,

2'1 % más que la destinada a la oleaginosa en la precedente. Esta predicción se sitúa algo por debajo de la media de la obtenida en base a

una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters  entre varias casas analistas, que arrojó un resultado de 36'14 MHas. 

En cuanto a la producción, desde FCStone se barajan 119'3 millones de toneladas, siendo el promedio del estudio encargado por Reuters  de 

120'4 MTm. 

Por último, el Ministerio de Agricultura brasileño ha informado que las exportaciones de habas totalizaron el pasado septiembre 4'6 millones

de toneladas, muy por debajo de los 8'1 MTm. de agosto y 300.000 Tm. por encima que lo registrado en el mismo mes de 2017.
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