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ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Continúa la ausencia de demanda de cara a la exportación. Por los trigos susceptibles de ser destinados al mercado exterior o
a su consumo por parte de las semoleras locales, los niveles vendedores salida son los siguientes: 
Grupo 3 (PE > 77 Kg./Hl.; VIT > 60 %; IC >=250 y PROT. >= 11 %) : 195/196
Grupo 2 (PE > 78 Kg./Hl.; VIT > 75 %; IC >=280 y PROT. >= 12 %): 198/200
De Grupo 1, hay partidas pero no se ponen a la venta por parte de sus tenedores. 
Mientras se siguen operando trigos del Grupo 4 (IC>=250) en torno a 192 origen, con fines forrajeros. 
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los Arthur Nick con 80 Kg./Hl., 11/12 % prot. y P/L < 0'5 cotizan en torno a 202/203 salida. De
media fuerza hay poco trigo ofrecido, que en todo caso ronda 215.
TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: La reposición en base a grandes barcos de los búlgaro / rumanos con 12 % prot. y 170 W
calcula 230 en posición almacén hasta final de año. 
De alta proteína, las opciones pasan por los 252 a los que cotizan los norteamericanos NS/DNS/CWRS con 15'3 % prot. y los bálticos de 14
% prot., cuyo reemplazo teórico en base a buques de 25.000 Tm. es de 249 /250 para el último trimestre del año. 
TRIGOS FORRAJEROS: De nacional solo se negocian los duros del Grupo 4 (IC>=250) y los de peor calidad de los blandos, en ambos
casos sobre 191-193 salida, que da paridades en destino en torno a 197-199. 
De importación, las retiradas desde almacén en septiembre rondan los 205, con revendedores por pequeñas partidas a 201/202. Para el
lineal de septiembre a diciembre las ofertas se sitúan a 207/8.  En todo caso, no hay compradores que quieran ir al puerto. 
CEBADA: Por la poca que va quedando en la zona se pide 195 en destino, nivel este equivalente a la reposición desde La Mancha (180
origen Ciudad Real + 15 de porte, aproximadamente). 
MAÍZ: En los puertos de Málaga, Huelva y Cádiz se ofrece a 176 de septiembre a diciembre, a 181 de enero a mayo del próximo año y a
170/2 para septiembre a diciembre de 2019.
Por el nacional recién cosechado en la Vega del Guadalquivir se pide salida del "montón" a 190 por el destinado a pienso y 6/8 €/Tm. más por
el susceptible de ser utilizado para el consumo humano. 
AVENA: La nacional blanca, con 50 / 52 Kg./Hl. se ha encarecido hasta 156/7 en destino. De importación no hay ofertas en puerto. 
HABAS FORRAJERAS: Rondan las nacionales los 280 salida. De importación, está prevista la llegada de un barco al puerto de Sevilla para
finales de septiembre / principios de octubre indicándose a 278/280 para retiradas desde almacén. 
SALVADO DE TRIGO: Por los pocos disponibles que van surgiendo se pide 180. 
PULPA DE REMOLACHA: Vendedores en el puerto de Sevilla a 200/202.
GUISANTES: Ofrecidos en el puerto de Cádiz a 218/220. 
HARINA DE COLZA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 253/255 de octubre a diciembre. 
SEMILLA DE GIRASOL: Los vendedores pretenden 320/322 en base 44/9/2, si bien es verdad que se han hecho algunas liquidaciones sobre
318. Los compradores siguen queriendo pagar 315, salida. 
PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.): Los procedentes de las molturación de la primera pipa nueva rondan los 175/6 salida de fábrica de los
alrededores de Sevilla y un par de euros más en Alanis y Andújar.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

G

164,25 164,25EU Wheat futures (WEU) 159,25 163,25 164,75

190,50 0,00

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)
Euro/Tm. SEP DIC MAR MAY SEP

dic-19 189,50 -1,25 ago-19
sep-19
may-19 203,25

0,75

ene-19 180,00

187,50 -1,25 jun-19
-2,00 

dic-18 199,50 -2,50 
mar-19 202,25 -2,00 

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

nov-18

187,00

177,50 -1,75 
-1,50 

mar-19 183,00 -1,50 

0,890
129,37

NOV
230,00

FOB

FOB

Bahía puerto pequeño 11%

SEP
Rouen

208,00
208,00

PUERTO CALIDAD

GBP =
SUBE

FOB

JPY

210,00

NOV

NOV

209,00

FOB

187,00

TRIGOS BLANDOS FOB
OCT
FOB

209,00

OCT

11%

TRIGOS DUROS FOB

210,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,162 SUBE

1 EURO

230,00
PUERTO CALIDAD SEP OCT

Puerto Mediteráneo 13% 230,00

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑACAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2016/17 2017/18 2018/19

TRIGO
(blando+duro) 2016/17 2017/18 2018/19

EE.UU. 384,78 370,96 376,62 EU-28 145,37 151,68 137,50

China 219,55 215,89 225,00 China 128,85 129,77 128,00

Brasil 98,50 82,00 94,50 India 87,00 98,51 99,70

UE-28 61,89 62,28 60,80 EE.UU. 62,83 47,37 51,08

Argentina 41,00 32,00 41,00 Rusia 72,53 84,99 71,00

Ucrania 27,97 24,12 31,00 Canadá 32,14 29,98 31,50

Méjico 27,58 26,80 26,00 Australia 31,82 21,30 20,00

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ

India 25,90 28,72 26,00 Ucrania 26,79 26,98 25,50

Canadá 13,89 14,10 14,30 Argentina 18,40 18,00 19,50
TOTAL 1078,56 1033,64 1069,00 TOTAL 752,08 758,27 733,00

SEP
Bahía Atlántica SC

MAÍZ
FOB FOB FOB

SC SC
DIC

INFORME MENSUAL SOBRE OFERTA Y DEMANDA DEL USDA.
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés), daba a conocer a las 18 horas (peninsulares) de ayer su
informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a septiembre. En lo que a la campaña 2018/19 se refiere, estos
fueron los aspectos más destacables del mismo. 
En cuanto a los trigos (blandos + duros), los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana incrementaban este mes sus
estimaciones de disponibilidad a nivel mundial en 4'66 millones de toneladas, de los que 1'29 MTm. corresponden a un recuento positivo de

los niveles de stocks procedentes de la anterior campaña y el resto, es decir, 3'37 MTm. por los mejores augurios en Rusia (+ 3 MTm.), la

India (+ 2'7 MTm.) y Kazajstán (+ 0'5 MTm.), que compensan con creces las peores perspectivas en Australia (- 2 MTm.) y Canadá (- 1

MTm.).  

Por el lado de la demanda, aumentan las proyecciones de consumo global en 2'32 MTm., achacable principalmente a una mayor

incorporación en la formulación de piensos en Rusia (+ 2 MTm.) y en la Unión Europea (+ 1 MTm.). 

En términos de balance, el nuevo cálculo de los inventarios finales asciende a 261'29 MTm., por encima de los 257'58 MTm. que de promedio

esperaban los analistas privados. Los mercados deberían interpretarlo pues de forma bajista. 

Respecto a los maíces, el escenario vuelve a mejorar de forma sustancial este mes, gracias sobre todo a EE.UU., que sumaría 6'22 MTm.

con relación a lo barajado en agosto (hasta 376'62 MTm., versus 369'05 MTm. previstas). También ve mejorada sus expectativas la Unión

Europea, en este caso en 1 MTm. más (hasta 60'80 MTm.). Por el contrario, Sudáfrica y Canadá restan medio millón de toneladas cada uno

en sus pronósticos.

El consumo global sube en 7'23 MTm., que se traduciría en 1'54 MTm. más de existencias finales: 157'03 MTm. frente a 194'15 MTm.

contabilizados al comienzo del ejercicio. El mercado esperaba 154'48 MTm., por lo que igualmente cabe una lectura bajista de este dato.  

EGIPTO
El GASC egipcio anunciaba ayer la compra de 235.000 Tm. de trigo blando, para embarques entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre, a un
precio medio CIF de 240'21 dólares /Tm. en posición Costo y Flete. Ampliaremos datos. 

La moneda única subió ayer, en una sesión donde los inversores tenían ya su
mirada puesta en la reunión de hoy del Banco Central Europeo. A pesar de que
nadie espera ninguna sorpresa en cuanto a los tipos de interés y apuestan por
que la entidad va a mantener el precio del dinero hasta al menos el verano de
2019, si que había expectación en torno a las declaraciones de su presidente
Mario Draghi sobre las consecuencias que pueden tener las tensiones
comerciales y la crisis de economías emergentes como Argentina y Turquía en
la zona euro.  
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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.
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Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

COMP
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312,8

1,6
2,2318,4
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840,0
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8,0
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may-19
866,0
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sep-18
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853,4

ACEITE Cts/Libra

314,9
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Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,07 

MES
VARIAC.11-sep-18

878,0

694,54

MERCADO EN ROTTERDAM

2,7 -0,09 28,24

con anterioridad al cierre de Chicago
PUERTO OCTUBRE ENE-DIC 19NOVIEMBRE DICIEMBRE

-0,09 

1,5

27,99

27,63
27,72

340

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

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

sep-18 385,00 sep-18 385,00
oct-18 385,00 oct-18 385,00

ene-mar 19 390,00
nov-dic 18 391,00nov-dic 18 391,00

ene-mar 19 387,00 ene-mar 19 411,00

sep-18 415,00
oct-18 414,00
nov-dic 18 417,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
OCTUBRE-18
Ligero predominio vendedor ayer en Chicago,

mucho menos del que cabría esperarse a tenor

del contenido del informe USDA en lo que a la

oleaginosa se refiere (ver siguiente cuadro).

Es harto probable pues que tengamos que dar por

concluida la fase correctiva alcista antes de lo

esperado, y asistamos a partir de ahora al

desarrollo de un nuevo impulsivo bajista.

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.

INFORME MENSUAL DEL USDA
Fiel a su cita, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. publicaba ayer su informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo
correspondiente a septiembre.
En lo que a la campaña 2018/19 se refiere, los expertos del USDA aumentaron nuevamente sus proyecciones de aforo mundial, esta vez en
2'22 MTm. (hasta 369'32 MTm. versus 336'82 MTm. en 2017/18), gracias sobre todo a EE.UU., que cosecharía 127'73 MTm. (en agosto se
preveían 124'81 Tm.; el mercado esperaba 126'53 MTm.).
Parte de este auge productivo se ve contrarrestado por el recalculo a la baja en el volumen de inventarios proveniente de la campaña 2017/18
(- 0'87 MTm.). Sin embargo, el consumo global proyectado decrece en 0'63 MTm. Sea como fuere, los stocks finales de habas previstos este
mes pasan a ser de 108'26 MTm. (105'94 MTm. en agosto), muy por encima de los 94'74 iniciales. 
Por lo demás, lo único destacable es la recorte en las perspectivas de molturación en China en 1'5 MTm., hasta 93'50 MTm. que redundará
en 1 MTm. menos de importaciones de la oleaginosa en grano por parte del Gigante Asiático que, por otro lado ve aumentadas sus
proyecciones de producción local en medio millón de toneladas, hasta 15 MTm. 
Lectura muy bajista en todo caso para la oleaginosa, dado que los balances que se nos presentan por parte del USDA resultan mucho más
holgados que los adelantados por los analistas privados, tanto a nivel mundial como en lo que a EE.UU. solo se respecta.
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