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PUERTO DE TARRAGONA

Cebada Forrajera

- 198-200

215

182 ago/sep Maíz 181  2020 H. Girasol alta 227

180 reventas Maíz 183 Ago / Dic 19Maíz179 Ago/Dic

Trigo Forrajero 187 Ago/Dic Maíz

ANDALUCÍA
Continúa la recolección del girasol, con algo menos de retención por parte de los agricultores. 

El mercado se define más o menos como sigue:

TRIGOS DUROS: La actividad exportadora de la pasada semana ha remitido. Sin embargo se siguen operando partidas a 220/222 salida con

12 % prot. y a 225/228  con 13 % prot. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los Arthur Nick  se mantienen sobre 195/197 salida.

Las variedades de medias fuerzas se ponen en fábricas sobre 210/212 y los de fuerza alrededor de 217/220.

TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: La reposición de los ingleses UKS / UKP en posición caída de tolva se ha encarecido hasta

203/206.

Cotizados trigos de fuerza de origen báltico con 14 % prot., 300 Hagberg y 300 de W a 212/214 salida de almacén a partir de septiembre.

TRIGOS FORRAJEROS: Tan solo ha llegado un barco con trigo nuevo al puerto de Cádiz, contra el que han cesado ya las puestas a

disposición. Las ofertas rondan los 188 para las retiradas de agosto a diciembre.

CEBADA: De importación, se oferta en el puerto de Huelva a 178/180 para retiradas de agosto a diciembre. La reposición de la británica en

caída de tolva del puerto de Sevilla para llegada de pequeños barcos en agosto ronda los 176.

AVENA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 194/197 para retiradas de almacén en agosto y septiembre.

TRITICALE: Remiten los intereses compradores, por lo que ya se puede conseguir a 182/3.

MAÍZ: En el puerto hay algún que otro reventa a 186/188 para julio. Las multinacionales piden 187 para el periodo de agosto a diciembre.

Sea como fuere, los compradores siguen desaparecidos. 

HARINA DE COLZA: Ofertas a 223/224 salida de almacén del puerto de Sevilla para retiradas hasta diciembre.

CASCARILLA DE SOJA: Vendedores a 158/160 hasta diciembre.

SEMILLA DE GIRASOL: Poco a poco se van operando a 330 las convencionales y  473/475 las de alto oleico, 44/9/2

PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.):  Ofrecidos a 173/175 de septiembre a diciembre. 

GUISANTES: Ofrecidos en los puertos a 222/223 de agosto a diciembre. 

PULPA DE REMOLACHA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 192/194 de octubre a diciembre. La nacional vale ya 210.

SALVADO DE TRIGO: Operado a 174 salida de fábrica.  
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

177,00
OCT

FOB

179,00
182,00

SC

FOB

DIC

NOV

FOB
NOV

169,00

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,106

120,41

SC194,00 196,00

170,00

164,00 165,00
172,00 173,00 175,00

FOB
OCT

Cebada 162,00

CIF
AGO

OCT
FOB

168,00

OCT
CIF CIF
SEP

NOV

179,00

FOB

14 % prot. 30.000 Tm.

TRIGO FOB
PANIFICABLE SEP

Bahía Atlántica 177,00 178,00 179,00

MAÍZ
FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

Rouen 165,00 167,00 168,00

CEBADA
FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

Bahía puerto grande 11% 180,00 181,00
Bahía puerto pequeño 11% 177,00 178,00

Rouen 11% 175,00 176,00
PUERTO CALIDAD AGO SEP
TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB FUTUROS. MATIF

1 EURO

0,910
BAJA

GBP
USD

Trigo

MAIZ
FOB FOB
AGO SEP

Maíz 178,00 178,00

Ucrania SC SC SC

AGO SEP OCT
TRIGO FOB FOB FOB

Bulgaria/Rumania SC 166,00

180,00

CIF

177,00

NOV

NOV
FOB

FORRAJERO

165,00

179,00

FOB
NOV

170,00 -4,25 

VARIACION

166,00

sep-19 174,75 -2,25 ago-19

EVOLUCIÓN DE LA LIBRA FRENTE AL EURO

174,50 -2,25 dic-19 179,75 -1,75 nov-19

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
MES CIERRE VARIACION MES CIERRE

UCRANIA. Trigos
Según los expertos, las altas temperaturas y la ausencia de lluvias que

sufrieron los trigales ucranianos en la fase final del ciclo habrían redundado

en rendimientos más bajos y en calidades más altas. Así, el porcentaje de

trigos con calidades harino-panaderas podría elevarse hasta el 70 %, frente

al 55 % en 2018. 

Hasta la fecha se lleva cosechado el 80 % del área cultivada, de la que se ha

obtenido un aforo de 21'7 millones de toneladas. 

REINO UNIDO
No cesan las lluvias en el Reino Unido, retrasando la recolección de las

cebadas y poniendo en riesgo la calidad de sus trigos harino-panaderos. 

De hecho, cada día que
pasa cuesta más conseguir
vendedores de UKS y
UKP, so pretexto de la
incertidumbres que se
generan respecto a la
consecución de los
parámetros estándares de
otros años. Su valor teórico
en destinos puertos
españoles superaría en
estos momentos en
alrededor de 5 €/Tm. al de
los franceses de 11 % prot.

ARGELIA
El OAIC argelino anunció ayer la compra de 570.000 Tm.
de trigo blando para embarques en septiembre, a un precio
CIF de 215'50 dólares/Tm. CIF. 
Aunque como suele ser habitual no fue revelado el origen
de la mercancía, se presume que en su mayor parte será
francesa, habida cuenta de los adjudicatarios. A saber:
Invivo 150.000 Tm.; Soufflet 150.000 Tm.; Casillo  150.000 
Tm.; Lecureur  120.000 Tm.

Y estas inclemencias están impidiendo a los exportadores británicos sacar

un mayor provecho de una libra muy debilitada, concretamente en su nivel

más bajo frente al euro desde septiembre de 2017,, sobre todo teniendo en

cuenta las incertidumbres que se generan a partir de octubre, cuando vence

el aplazamiento  de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.  

Durante la sesión europea la moneda única se mantuvo sin cambios a la espera
de conocer el resultado de la reunión de la Fed. Ya con los mercados europeos
cerrados se confirmó la bajada de un 0,25% de los tipos de interés en Estados
Unidos por primera vez en 11 años, lo que llevó al euro a perder la cota de 1,11
dólares, a pesar de que la decisión estaba descontada por los operadores. En la
posterior rueda de prensa el presidente de la entidad, Jerome Powell, ha querido
aclarar que este recorte es algo puntual, descartando así que sea el inicio de
una serie de rebajas en las tasas.
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HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

(*) En habas, al no existir Futuros oct-19 y dic-19 aparecen los valores relativos a nov-19 y ene 20, respectivamente.

31,61%671,88
oct-19 (*) 881,4

MES

ago-19 864,0
sep-19 869,0

HABAS Cts/Bsh

HIPRO 46,5% PROT

MES

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP
-22-17
-21

356,00
AGO-SEP
OCT-DIC 

350,00
372,00

362,00

USD/Tm

363,00

28,48

SEP

317
317 318

350,00

332

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

332

-2,3 895,0
mar-20 908,4 310,6

dic-19 (*)
-15,0 307,3
-13,6 

ene-20
895,0 -15,0 305,4

PUERTO OCT

-2,2 

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

SEP

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

AGO-DIC 2020AGO

28,76
-0,60 
-0,60 31,65%316,36683,32 91,28

31,67%676,06 94,34313,28

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

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago

316

317

-22

318 318 319
VEND317

CIF Rotterdam

331

USD/Tm

-17

317 318

-17
sep333

342,00SEP

oct

AGO

nov/dic 
317

342,00 AGO

317

CIF Amsterdam/Rotterdam

OCT-DICOCT-DIC 352,00

318

316

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

AGO

316

USD/TM

310,53

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

31-jul-19 VARIAC.
-2,1 

VARIAC.31-jul-19
298,2

VALOR

-14,6 

HARINA $/ST

-15,2 300,5 -2,2 661,10 31,69%98,78

VALOR EN Cts/Bsh
MARGENHARINA ACEITE

97,29
306,68

ACEITE %
31,75%305,25

ACEITE Cts/Libra

31,67%

-2,3 28,23
-0,57 308,00

87,41
-2,4 28,00

-0,60 

91,22
-0,56 

656,04
31-jul-19

27,75
27,88

VARIAC.
-0,56 

664,62302,1-15,2 

ENE-MAR 357,00 ENE-MAR 361,00 ENE-MAR 376,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA

SEPTIEMBRE-19

Persiste la presión vendedora sobre los futuros que replican

a las materias primas agrícolas, condicionada por el

recrudecimiento de las negociaciones entre EE.UU. y China

en materia comercial.

En el caso del vencimiento septiembre de la harina, en la

última sesión asistíamos a una mínima perforación del

soporte que tenemos establecido en 303/305 lo que, por

otra parte, era previsible habida cuenta que el oscilador RSI

se encuentra aun lo suficientemente alejado de la zona de

sobreventa como para favorecer una corrección alcista

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.

ARGENTINA: El actual sistema impositivo favorece las

exportaciones de habas de soja en lugar de las de harina.

Así, éstas han aumentado a lo largo del primer trimestre del

ejercicio comercial 2018/19 (iniciado el 1 de abril) un 124 %

en el caso de la oleaginosa en grano (hasta 2'71 MTm.) y un

24 % en el del subproducto proteico (hasta 7'86 MTm.).

Por otro lado, el aporte en divisas de todo el complejo sojero

a lo largo del primer semestre de 2019 fue de 9.410 millones

de dólares, 119 millones más que en igual lapso de 2018. 
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