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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 (23-10-18)
Tarragona
Maíz: disponible 173; octubre-diciembre 173.
Trigo forrajero: disponible 199; octubre-diciembre 200.
Sorgo: disponible 183.
Guisantes: disponible 217.
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 265; noviembre-
diciembre 252.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 250; octubre-diciembre 252.

DDG's de maíz: disponibles 218.

Palmiste: disponible 178.

Salvado de soja: disponible 206.

Pulpa de remolacha: disponible 200.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 338.

COMENTARIOS
Los importadores centran sus esfuerzos en estos momentos en optimizar sus logísticas de almacenaje y transporte con respecto al maíz que
están recibiendo en grandes barcos. La presión que ejerce su oferta no ha logrado sin embargo que cedan sus precios por debajo de la cota
170 para las retiradas desde almacén de puerto mediterráneo o andaluz hasta final de año. Aun así, sigue siendo de lejos el cereal más
barato, a varios euros de distancia de los trigos, cebadas y sorgos. 
En el interior, se consolida el encarecimiento de la cebada, con el trigo yéndole a la zaga. Mientras, avanza la recolección del maíz sin que los
niveles pretendidos por los vendedores resulten mínimamente atractivos para poder competir con el del puerto. 
A partir de hoy podría hacerse notar la ausencia de parte de los operadores que empezarán a desplazarse a la vecina Francia para asistir el
jueves y viernes a la Bolsa Europea que este año se celebrará en la localidad de Rouen. 

INFORME MARS: El Servicio encargado del Seguimiento de
Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS (siglas
de Monitoring Agricultural Resources ), dependiente de la Comisión

Europea, actualizaba este lunes sus estimaciones de rendimientos para
2018 en lo que a los llamados cultivos de primavera se refiere. 
En lo relativo a la Península Ibérica, desde Bruselas se destaca las altas
temperaturas alcanzadas a lo largo de septiembre y primera mitad de
octubre, acompañadas de un tiempo más seco de lo habitual para esa
época del año. 
La previsión de rendimientos de los maíces para España se sitúa en
11.400 Kg./Ha., lo que representa 200 Kg./Ha. más que lo obtenido tanto
en 2017 como de media en el último lustro (ver mapa adjunto).
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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

SC

CEBADA

Puerto pequeño 207,00 207,00 SC

FOB
OCT NOV DIC ENE
FOB FOB FOB

-4,9 0,0Triticale 4.220 4.020 4.220
-15,0 -0,3

Maíz 7.630
Centeno 3.360 3.370 3.930

7.490 7.290

-4,8 0,0
-3,3 -0,2
4,6 1,9

Invierno 5.600 5.610 5.790
Primavera 4.050 4.050 4.250

-4,8 -0,2
Duro 3.510

Total Cebadas 4.680 4.690 4.910
3.480 3.390

-4,3 0,0
-4,7 -0,2
3,5 0,9

Blando 5.690 5.700 5.970
Total Trigos 5.480 5.480 5.730

2018/5AÑOS SEP / OCT

TOTAL CEREALES 5.270 5.270 5.560 -5,2 0,0

MEDIA % %
QUE PREVISIBLEMENTE SE EXTENDERÁ PREVISIÓN

SEPTIEMBRE
HASTA EL 27 DE OCTUBRE Producto OCTUBRE 5 AÑOS

SITUACIÓN DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE
Rendimientos

2018 2018

FOB
FORRAJERO OCT NOV DIC ENE

TRIGO FOB FOB FOB

206,50

TRIGOS FOB FOB FOB FOB

Puerto pequeño 202,00 203,50 205,00

ENE
UKS 207,50 209,00 210,50 212,00

PANIFICABLES OCT NOV DIC

MAIZ
FOB FOB FOB FOB
OCT NOV DIC ENE

152,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 142,00 144,00 146,00

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

FORRAJERO OCT NOV DIC

dic-18

FOB

167,25

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

MES CIERRE VARIACION MES

1 EURO

0,884

TRIGOS BLANDOS FOB

USD
GBP

FOB

SUBE

PUERTO CALIDAD OCT NOV DIC

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
=

1,148

128,86

206,00Bahía puerto pequeño 207,00 208,0011% CIERRE VARIACION

201,00 0,50 nov-18 0,75
mar-19 204,25 0,75 ene-19

178,25 -0,50 
may-19 205,75 1,00 mar-19

171,00 0,25
174,50 0,00

sep-19 189,75 0,00 jun-19

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

177,40 179,10Trigo forrajero 173,75 176,25 177,00

UNIÓN EUROPEA

El Servicio encargado del Seguimiento de Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS (siglas de Monitoring Agricultural

Resources ), dependiente de la Comisión Europea, actualizaba este lunes sus estimaciones de rendimientos para 2018. 

Pocos cambios este mes en lo que a los cultivos de otoño-invierno se refiere. Sin embargo, aumentan de forma relevante las proyecciones en

cuanto al maíz, cuyas producitividades medias finales, de confirmarse, resultarían un 4'6 % superiores a la media del último lustro. 

EE.UU. Maíz

De acuerdo con el USDA, hasta finales de la pasada semana se habían

cosechado el 49 % de los maizales, frente al 37 % de hace un año y al 47 %

de promedio del último lustro, referido a igual fecha. 

En cuanto al estado de los cultivos, se mantiene en el 68 % el porcentaje de

tierras considerada en condición "Buena / Excelente", versus 66 % en 2017.

UCRANIA
El Ministerio de Agricultura ucraniano ha elevado sus estimaciones de
producción de cereales correspondiente a este año en 900.000 Tm., hasta 64
MTm., gracias a los inesperados rendimientos obtenidos en la cosecha de
maíz, que permitirán un aforo final cercano a los 32 MTm., según la opinión
de analistas privados. 
Las previsiones de exportación para 2018/19 también se han revisado al alza,
pasando de 39'4 MTm. a 42'5 MTm.

Finalmente la Comisión Europea rechazó los presupuestos de Italia, algo sin

precedentes en la UE, y ha solicitado a su Gobierno un nuevo borrador que

cumpla con los compromisos que hizo consigo mismo y con otros Estados

Miembros. Esta incertidumbre mantiene a la moneda única por debajo de la

cota de 1'15 dólares, aunque ayer lograba recuperarse ligeramente gracias a

que la confianza de los consumidores, tanto en la eurozona como en el

conjunto de la Unión Europea, no cayó en octubre con respecto al mes anterior.
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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

ene-mar 19 399,00ene-mar 19 379,00 ene-mar 19 382,00

898,2 -1,2 
129,23 31,73%

-0,1 29,50
-0,41 

314,6
321,53
324,50

28,99
29,23

-0,39 
31,67%136,05318,89688,16-0,40 

316,36 31,64%

-1,4 
-1,4 312,8 -2,2 

314,5

128,90
HARINA

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE ACEITE %23-oct-18

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

28,76

-1,2 

VARIAC.23-oct-18
310,7

337

336

118,42 31,92%
32,03%

692,12
694,54 112,70

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

HIPRO 46,5% PROT

MES
337 336 339

VEND

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago
OCTUBRE

dic-18dic-18 381,00

338

337

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

oct-18

335

USD/TM

336

379,00nov-18

dic-18

336

381,00 oct-18

337

335 338

CIF Amsterdam/Rotterdam

oct-18

ene-19 -10

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

367,00

336

USD/TM

-7

-0,41 
-0,41 32,09%328,90696,08 111,58

-8336 ??

ENE-JUN 19

nov-18

ENE-DIC 19

316,4

PUERTO DICIEMBRE

0,6

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,41 
-1,0 315,7

nov-18

338
335 338

-1,0 

NOVIEMBRE

29,76jul-19

372,00
nov-18
dic-18

369,00

29,90
0,3909,2

ago-19 913,4

403,00

406,00
USD/TM

406,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP336
??-8337

327,36

691,90
may-19
mar-19 884,2

MES

dic-18 (*) 871,0
ene-19 871,0

683,54-1,4 

HARINA $/STHABAS Cts/Bsh
23-oct-18 VARIAC.

-2,1 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA

DICIEMBRE-18

El contenido del informe semanal del USDA sobre el 

estado de los cultivos en EE.UU. vino a abundar en

el predominio vendedor sobre el complejo sojero en

la sesión de ayer viernes. 

Cuatro son ya las sesiones consecutivas finalizadas

con descensos y 17 los dólares por tonelada corta

que éstos han acumulado desde el lunes de la

semana pasada en el caso del vencimiento más

inmediato de la harina. El entorno 310 actúa ahora

como soporte a medio camino, si bien el objetivo

último en el corto plazo debería acercarse algo más

al psicológico nivel 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.

BRASIL: De acuerdo con la consultora local AgRural la siembras de la soja habían finalizado hasta el pasado jueves en el 34 % de la
superficie intencionada, frente al 20 % del pasado año y al 18 % de media quinquenal, referido a igual fecha. 
En el primer estado productor de la oleaginosa del país, Mato Grosso, dicho ratio se eleva hasta el 62 % (versus 27 % en 2017 y 26 % de
promedio 2013-2017). En el segundo, Paraná, el mismo se sitúa en 48 % (vs 53 % y 44 %).

EE.UU.: El USDA reflejaba en su informe de esta semana que ya se ha cosechado un 53 % del área sojera, lo que representa un avance
intrasemanal de 15 puntos. Dicho porcentaje representa un retraso tanto respecto al pasado año (67 %) como al promedio de los cinco
últimos (69 %).
En cuanto al estado de los cultivos, merecen la condición "Buena / Excelente" el 66 % de las tierras, 5 puntos más que en 2017 a la misma
fecha.
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