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-
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-

-

-

-

-
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-

179-181 -
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182-184

179-181 -195-196 197-200 - -
- 185-186

-186-190

196-198 - -

- 190-194 -

ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Mercado carente de sobresaltos. Los del Grupo 4 son los únicos que se demandan con cuentagotas por parte de las fábricas

de pienso, con últimas operaciones acordadas en torno a 184/185 salida. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los Arthur Nick con 80 Kg./Hl., 11/12 % prot. y P/L < 0'5 se han encarecido de nuevo por encima

de 200 (202/203) salida. De media fuerza hay muy pocas ofertas, que en todo caso rondan los 210/212.

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 233/35 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 227 salida de almacén para retiradas hasta final de año.

TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los duros aludidos y los de peor calidad de los blandos, en ambos casos sobre 184/5

salida, que da paridades en destino en torno a 192/4. 

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 197 en destinos Sevilla y alrededores (182 origen Ciudad Real y

aproximadamente 15 euros de transporte).

MAÍZ: En los puertos de Málaga, Huelva y Cádiz se ofrece a 172 de octubre a diciembre, a 177/8 de enero a mayo del próximo año y a 173

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. Los

primeros maíces extremeños se pondrían en destinos Sevilla sobre 193.

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 307. Por la nacional, las pretensiones de

las cooperativas han cedido hasta 305 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 262/3 de octubre a diciembre. 

SEMILLA DE GIRASOL:  Se ha consolidado en torno a 308/310 -44/9/2-. La de alto oleico se mantiene firme sobre 375/380. 

PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Han subido hasta 178/180 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

% DE MAIZALES COSECHADOS A LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE

186,50 -1,25 dic-19 191,50 -1,00 ago-19

JUL

220,00
PUERTO CALIDAD OCT NOV

219,00

FOB

CIF

NOV
FOB

PANIFICABLE
14 % prot. 30.000 Tm. 215,00
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OCT

FOB
ENE

217,00

FOB
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216,00

219,00

DIC
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FOB
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NOV
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SC190,00

149,00

DIC

TRIGO FOB

OCT

Ucrania 147,00

MAIZ
FOB

FORRAJERO OCT NOV
189,00188,00Bulgaria/Rumania

210,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,153 SUBE

1 EURO

TRIGOS BLANDOS FOB
NOV

211,00

FOB

209,00
Bahía puerto grande

CEBADA
FOB

210,00

DIC

FOB

ENE
FOB

SC

11% 209,00

11%

FOB

TRIGOS DUROS FOB FOB

Puerto Mediteráneo 13% 218,00

GBP SUBE
SUBE

FOB

JPY

Bahía puerto pequeño 11%

OCT
Rouen

208,00
208,00

PUERTO CALIDAD

OCT NOV DIC
Rouen 210,00 211,00 SC

MAÍZ
FOB FOB

Bahía Atlántica 178,00 179,00
OCT NOV

SC180,00

212,00 213,00

FOB

FOB

DIC
SC

DIC

FOB

ENE

0,874
130,12

147,00

219,00

FOB

147,00

219,00

177,00
216,00

nov-18

182,75

173,25 0,00
0,25

mar-19 179,00-0,75 

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

-1,00 
mar-19 205,75 -0,75 
may-19 207,00

dic-18 202,75

189,50 -0,50 jun-19sep-19

217,00 218,00
DIC

0,00

FOB FOB

NOV ENE MAR MAY

0,00
ene-19 176,00

TRIGO FOB

182,85179,00 180,15

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm.

PANIFICABLE

TRIGO FOB

14 % prot. 30.000 Tm. 214,00
OCT

Trigo Forrajero 213,00 214,00 215,00
Cebada

CIF

ENE

180,65

DIC ENE
CIF CIF

Trigo forrajero 176,85

Maíz 175,00 175,00 176,00 RUSIA
La consultora Ikar ha revisado al alza sus estimaciones de producción de
cereal correspondiente a la actual campaña 2018/19 en 800.000 Tm., hasta
109'4 MTm. De dicho volumen, 69'8 MTm. corresponde a trigos, lo que
representa medio millón de toneladas más que lo barajado hasta ahora, y
10'8 MTm. a maíces (+ 200.000 Tm.). 
Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura ruso se considerada
cosechada el 90 % del área cerealera, de la que se han obtenido 104 MTm.,
frente a 128 MTm. en 2017 a igual fecha. 
Por último, la casa analista SovEcon prevé unas exportaciones de grano a lo
largo del presente mes de octubre en la misma línea que en septiembre, es
decir, en torno a 5 Tm.

EE.UU. Maíz. Estado de los cultivos. 
El USDA difundía este martes su informe semanal sobre el estado de los
cultivos. 
En lo que al maíz USA respecta, la máxima autoridad agrícola
norteamericana informaba que ya se ha cosechado un tercio del total de la
superficie sembrada, frente al 21 % el pasado año a igual fecha. El ratio
muestra igualmente 8 puntos de adelanto con respecto a la media
quinquenal 2013-2017.
Por otro lado, los observadores del USDA rebajaron en un punto el
porcentaje de los maizales que se consideran en condición "Buena /
Excelente", para situarlo en el 68 %, versus 64 % en 2017.

La moneda única disfrutó ayer de una jornada de tregua y volvió a cotizar por

encima de 1'15 dólares, en una sesión donde apenas hubo novedades en lo

referente a la disputa de Italia con la Comisión Europea por su déficit, y sobre

todo después de que el secretario del Tesoro norteamericano haya advertido a

China de la devaluación del yuan como parte de su guerra comercial.
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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 19 405,00

oct-18 407,00
nov-18 407,00
dic-18 409,00dic-18 386,00

ene-mar 19 387,00 ene-mar 19 389,00
dic-18 387,00

nov-18 383,00 nov-18 382,00
oct-18 384,00 oct-18 376,00

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

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

-10,6 

MERCADO EN ROTTERDAM

-2,2 -0,33 29,43
-0,32 

ACEITE Cts/Libra

28,65
-0,33 

312,2

333

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,33 

315,7 28,93

MES
VARIAC.10-nov-18

jul-19
892,0
878,6

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

866,0

903,4

686,40852,2

314,7-10,4 

866,0
312,0 -1,5 

29,17-10,6 

HABAS Cts/Bsh

312,9

-2,1 
-2,0 316,2

-2/-3
MES VEND

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

COMP

31,47%

-10,6 

VALOR
MARGEN

HARINA $/ST
ACEITE

320,87
692,34

146,77

ACEITE %

31,86%

149,35

695,64
323,73

31,57%
318,23

341

31,42%

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

ARGENTINA
ENE-DIC 19DICIEMBRE ENE-JUN 19

dic-18339
nov-18

+2331 ene-19 ??
??331333

686,84

340 339

-10,4 
-10,4 

OCTUBRE

331

688,3829,99
-2,5 

341 340 339 333
0

332 -6

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

341
342 341 340 334

340

10-nov-18 VARIAC. HARINA
315,15

VARIAC.10-nov-18
-0,32 

VALOR EN Cts/Bsh

32,24%121,65

-3,0 
-0,33 29,71 326,81

32,40%329,89 114,87

694,54

137,47
150,51

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
DICIEMBRE-18
Los operadores no parecen dispuestos a atacar la

zona 320, al menos hasta no conocer el contenido

del informe USDA de este mes que se hará público

esta tarde. 

Los analistas privados han situado muy alto el listón

de la media de predicciones de producción de habas 

USA -128'81 MTm.-, aunque dentro de un rango

muy amplio -125'82 / 133'09 MTm.-. Por ello, el dato

que finalmente se publique será determinante para

que el mercado abunde en la corrección alcista y

trate de conquistar el entorno 325 o, por el contrario,

trate de volver a la zona 300.

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. 
De acuerdo con los expertos del USDA, hasta el pasado domingo se había cosechado un 32 % de la superficie sojera, frente al 34 % del
pasado año y al 36 % promedio quinquenal (2013-2017), referido a igual fecha. 

BRASIL: La consultora local AgRural considera como sembrada un 10 % de la superficie intencionada con soja, lo que representa el doble
del porcentaje de un año antes y de la media de los cinco últimos, referido a igual fecha. 
Por otro lado, otra casa analista, en este caso Safras & Mercado, estima que los productores brasileños ya han comprometido de forma
anticipada un 27 % del volumen de habas que esperan recoger el próximo año, frente al 14 % el pasado año y al 30 % de promedio
quinquenal. Con relación a la vieja campaña, el ratio del tonelaje vendido es del 93 % respecto del total cosechado (versus 84 % en 2017 y al
90 % de media 2012/2017). 
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