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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (09-10-18)
Tarragona
Maíz: disponible 173; octubre-diciembre 173.
Trigo forrajero: disponible 197; octubre-diciembre 199.
Sorgo: disponible 184.
Guisantes: disponible 213.
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 265; noviembre-
diciembre 239.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 247; octubre-diciembre 249.

DDG's de maíz: disponibles 216.

Palmiste: disponible 178.

Salvado de soja: disponible 207.

Pulpa de remolacha: disponible 199.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 346.

COMENTARIOS
Pocos cambios en los mercados internacionales en las últimas jornadas, a la espera de que ver si el informe USDA de este mes, cuya
publicación está prevista para mañana jueves, logra introducirlos. 
En cuanto a los maíces, los derivados que se intercambian en Chicago cotizan estables aunque el dólar se ha fortalecido, haciendo que las
ofertas en los puertos se hayan encarecido hasta 172/173 en el caso de las retiradas hasta final de año, hasta 178/180 para el lapso de de
enero a mayo del próximo y hasta 174/175 para el comprendido entre septiembre y diciembre también de 2019. Desaparecida por el momento
la amenaza del levy , y con unas muy buenas perspectivas de cosecha en el Hemisferio Norte en general y en Ucrania en particular, no ha
lugar para el temor a un mayor repunte entre los fabricantes, que continúan esperando a conseguir niveles en los bajos 70's para las retiradas
hasta mayo y cercanos a los 165 para el último cuatrimestre del próximo año.
En lo que a los trigos respecta, la referencia que representan los futuros negociados en el Matif parisino se mantienen por encima de la
psicológica cota de los 200 euros. En el litoral hay dos tipos de vendedores, los importadores que pretenden replicar la reposición teórica, que
eleva los cálculos por encima de 205 para las retiradas hasta final de año, y los comerciantes y en no pocos casos también fabricantes, que
con gusto se desharían de sus compromisos adquiridos meses atrás por debajo de los 200. Unos y otros sin embargo no logran hacer frente a
la competencia que ejerce el nacional, o el francés por camión en los destinos del cuadrante nororiental peninsular, ante la escasa demanda
inelástica que va surgiendo. 
Por lo demás, granos alternativos como son el sorgo o la cebada, intentan con dificultad hacerse un hueco en la fórmula. 
En el mercado nacional, calma chicha. Los precios se han asentado en todas las zonas. Los de la cebada son muy similares en
prácticamente todos los orígenes (rango 179-181), aunque no los de los trigos, que se mueven en una horquilla algo más amplia. En
Andalucía es el duro de mala calidad el que más se opera a alrededor de 190 salida. En Extremadura se defiende algo por encima. En
Castilla y León cotiza entre 187 y 190. En La Rioja en torno a 195. En Aragón y Cataluña los duros franceses, ofrecidos sobre 195 en destino,
no encuentran competencia ni en el nacional ni en el puerto. Con respecto a los maíces, mandan los de fuera. Tan solo los de la zona de
Lleida, donde por cierto se está obteniendo un "cosechón", se han aprovechado algo de la falta puntual de mercancía en el puerto de
Tarragona, llegando a atraer demanda a 181/182, frente a un francés que se pondría en destino a 184/186. 
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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

DIC
FOB

1 EURO

0,873

TRIGOS BLANDOS FOB

USD
GBP

FOB

SUBE

PUERTO CALIDAD OCT NOV

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,148

129,90

208,00

CEBADA
OCT

Puerto pequeño 200,00 202,00

Puerto pequeño

209,00 210,00

FOB

210,00
DIC

SC

FOB FOB
ENE

FOB FOB
NOV DIC

204,00

TRIGO FOB FOB

207,00 208,50
FORRAJERO OCT NOV

UKS 215,00 216,50 218,00

MAIZ
FOB FOB FOB

147,00 147,00

FOB
OCT NOV DIC ENE

NOV DIC

149,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 147,00

Bahía puerto pequeño 11%

ENE
Bulgaria/Rumania 188,00 189,00 190,00 SC

FORRAJERO OCT

ENE
TRIGOS FOB FOB FOB

PANIFICABLES OCT NOV DIC
FOB

SC

FOB
ENE

211,50

CIF
ENE

216,00

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

FORRAJERO OCT NOV DIC
TRIGO CIF CIF CIF

Cualquier origen 213,00 214,00 215,00

CHICAGO 3,644 3,764 3,834
MAY

TRIGOS
FOB FOB FOB

ENE
197,00 198,00 199,00 200,00

FOB

Forrajeros 30K
OCT NOV DIC

210,00
14 % prot. 30K 211,00 212,00 213,00 214,00
12'5 % prot. 60 K 207,00 208,00 209,00

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

dic-18 203,50 0,50 nov-18 173,50 -0,25 
mar-19 206,50 0,50 ene-19 175,75 -0,50 

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público a las 18 horas
(peninsulares) de mañana jueves su informe mensual sobre Oferta y
Demanda de granos en el mundo, en el que figurarán las previsiones /
estimaciones de los distintos balances para 2018/19.
Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de previsiones

elaborada al efecto por Reuters entre las principales casas analistas.

MAÍZ
Producción 2018/19 en EE.UU.:
Previsiones mínimas: 373'39 MTm. 
Previsiones máximas:  386'60 MTm.
Promedio: 377'76 MTm. (versus 376'62 MTm. en USDA de septiembre y
370'96 MTm. en 2017/18). 
Existencias finales 2018/19 en EE.UU.: 
Previsiones mínimas: 44'86 MTm. 
Previsiones máximas:  59'74 MTm.
Promedio: 48'74 Tm. (versus 45'06 MTm. en USDA de septiembre y 50'86
MTm. en 2017/18). 
Existencias finales 2018/19 en el mundo: 
Previsiones mínimas: 156'00 MTm. 
Previsiones máximas:  165'90 MTm.
Promedio: 159'30 MTm. (versus 157'03 en USDA de septiembre y 194'15
MTm. en 2017/18). 

TRIGO
Existencias finales 2018/19 en EE.UU.:  
Previsiones mínimas:  24'36 MTm. 
Previsiones máximas: 27'13 MTm.
Promedio: 25'86 MTm. (versus 25'45 MTm. en USDA de septiembre y 29'95
MTm. en 2017/18).
Existencias finales 2018/19 en el mundo: 
Previsiones mínimas: 259'00 MTm.
Previsiones máximas: 264'50 MTm.
Promedio: 261'41 MTm. (versus 261'29 MTm. en USDA de septiembre y
274'36 MTm. en 2017/18).

FRANCIA
El Ministerio de Agricultura francés ha revisado a la baja sus estimaciones de
producción tanto de trigos como de cebadas correspondientes a la actual
campaña 2018/19. Las de los primeros pasan de 34'56 a 34'19 MTm. y las
de las segundas lo hacen de 11'55 a 11'30 MTm. Por contra, las relativas a la
colza aumentan, pasando de 4'61 a 4'81 MTm.

Más de lo mismo para la moneda única en la sesión de ayer. La divisa europea
continúa por debajo de la cota de 1'15 dólares presionada por las intenciones del
Ejecutivo de Roma de inclumplir las normas de la Comunidad Europea en
cuanto al exceso de déficit y deuda elevada. Por otro lado, el Fondo Monetario
Internacional ha rebajado sus estimaciones para el crecimiento mundial en 2018
y 2019, señalando que la tensión comercial y el aumento de aranceles entre
Estados Unidos y China están afectando al comercio.
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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

31,52%
147,83

31,60%145,37

31,67%

-0,36 
699,16 321,86 144,42

318,67
-0,38 

HABAS Cts/Bsh
9-oct-18

316,9

VARIAC.

-6,2 
-6,2 

oct-18 (*) 863,0
dic-18 (*) 876,6

MES

333,52694,98

697,18
692,34

324,39
327,36

HARINA9-oct-18

-0,36 

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE ACEITE %

28,97

-0,5 

VARIAC.9-oct-18
313,5 -0,7 

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

HIPRO 46,5% PROT

MES

30,32

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

jul-19 -0,35 32,43%114,50
120,38
135,34

317,8 -0,7 
318,2

29,26
29,49

-0,4 29,76
-0,34 

nov-18345

378,00

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

337

USD/TM
oct-18

344

347

ene-mar 19 387,00 ene-mar 19
dic-18 387,00 dic-18

382,00 oct-18

346

344 339

CIF Amsterdam/Rotterdam

340

NOVIEMBRE ENE-JUN 19DICIEMBRE

dic-18 -2337 +5/4

oct-18

ene-19346

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

VEND

ARGENTINA

346 343

con anterioridad al cierre de Chicago
OCTUBRE

314,7

343

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

ENE-DIC 19

may-19

PUERTO

344

385,00 383,00

914,0 315,9 -0,5 

nov-18

339
344 339

nov-18

+2

HARINA ARGENTINA 46,5 %

-4,6 

889,2 -5,4 
902,4 30,04-0,3 

-0,35 
-5,2 

+8

MERCADO EN ROTTERDAM

343

CIF RotterdamUSD/TM

dic-18
388,00

nov-18

ene-mar 19
388,00

405,00
408,00

407,00
USD/TM

407,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP337
-6-2338

330,44

700,04
mar-19
ene-19 876,6

689,70-6,6 

HARINA $/ST

31,95%
32,31%

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA DICIEMBRE-18

El predominio comprador no resultaba ayer suficiente para superar la zona de resistencia que tenemos situada en 320 en el caso del

vencimiento más inmediato de los futuros sobre la harina de soja. Los operadores se mantienen expectantes para ver si el USDA refrenda o

no los buenos augurios respecto al volumen de cosecha de habas USA que, según el promedio de estimaciones de los analistas privados,

podría acercarse a los 129 millones de toneladas (ver siguiente cuadro de previsiones). 

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. Previsiones respecto a los informes USDA. 
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará a conocer en la
tarde de mañana, según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters.

A continuación, las relativas a la 2018/19 (entre paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe
de septiembre):
Producción en EE.UU.: Horquilla de previsiones: 125'82 MTm. / 133'09 MTm.; Promedio previsiones: 128'81 MTm. (127'73 MTm.); 119'52
MTm. en 2017/18.
Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 21'17 MTm. / 26'81 MTm.; Promedio previsiones: 24'44 MTm. (23'00 MTm.); 10'74 en
2017/18.
Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 105'50 MTm. / 113'00 MTm.; Promedio previsiones: 109'53 MTm. (108'26
MTm.); 94'74 MTm. en 2017/18.
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