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PUERTO DE TARRAGONA

Cebada Forrajera 177 Ago/Dic Maíz 178 Maíz 177 Oct/Dic H. Colza 217

Trigo Forrajero 184 Ago/Dic Maíz 179 Ago/Sep Maíz 180 2020 H. Girasol alta 227

MERCOLLEIDA (09-08-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 193; francés 191
trigo forrajero nacional: disponible 188
trigo forrajero francés: disponible 186
cebada nacional:  disponible 177
maíz nacional: disponible 186

Puerto de Tarragona: 

trigo forrajero:  disponible 180; agosto a diciembre 184; enero a mayo 189 

maíz: disponible 179; septiembre a diciembre 179; 2020 182

cebada: agosto 175; agosto a diciembre 177

sorgo: disponible 184

Pulpa de remolacha: disponible a septiembre 213; octubre a enero 190

Harina de colza: disponible 218; septiembre y octubre 215

HARINAS PROTEICAS
Los aproximadamente 4 dólares de avances que sumaron los futuros sobre los que subyace la harina de soja a lo largo de la semana pasada,
se veían ayer de sobra contrarrestados por los abultados descensos que experimentaban éstos, "en simpatía" con la notable caída de los
mismos derivados bursátiles que replican al trigo y, sobre todo, al maíz. 
No sabemos cuál va a ser la reacción de las harinas alternativas a la extraída de la soja ante un nuevo abaratamiento de esta última, que ayer
la situaba a alrededor de 315 en posición almacén de puertos españoles.
Las ofertas previas a la publicación del informe USDA quedaban más o menos como sigue: 
Harina de Colza
Las ofertas en los puertos españoles quedan más o menos alrededor de 216/218 hasta octubre y un par de euros más hasta diciembre.
Coruña es la plaza en la que los precios están más descontados y Pasajes donde menos. 
En el interior, los últimos niveles barajados salida de zona de Cataluña rondaban  los 217.
Harina de Girasol
Las indicaciones vendedoras por la de alta -35 % prot.- en el puerto de Tarragona están a alrededor de 228/229 hasta diciembre, con nula
respuesta compradora. 
La torta 36/38 % profat se ofrece sobre 230/232 en la plaza tarraconense hasta finales de año.  
De media proteína se oferta a 200 hasta septiembre en Tarragona, Huelva, Coruña, Valencia y Santander.
La de 28 % prot. de importación se ofrece en Tarragona a 176 y en Coruña a 180 hasta diciembre. 
De pellets / harina integrales -28 % prot.-  de producción nacional la referencia de precios  se sitúa entre 175 y 195 para nueva cosecha. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

TOTAL 761,87 730,55 768,07TOTAL 1077,98 1123,02 1108,24
Argentina 18,50 19,50 20,50Canadá 14,10 13,90 14,00
Ucrania 26,98 25,06 29,20India 28,72 27,80 29,00

CEBADA

Rouen

176,25
dic-19 172,50FOBTRIGOS BLANDOS

PUERTO CALIDAD mar-20
FOB FOB

AGO SEP OCT
178,50 -3,75 

sep-20 178,75 -2,75 ago-20 181,25 0,00
may-20 179,75 -3,25 jun-20

173,75 -2,75 
-3,50 mar-20 175,50 -3,00 
-3,50 ene-20

FOB FOB FOB FOB
AGO SEP OCT NOV

156,00 159,00 162,00 163,00

172,00
Bahía puerto pequeño 11% 170,00 171,00 172,00

Rouen 11% 170,00 171,00

Australia 20,94 17,30 21,00Méjico 27,57 26,70 27,00
Canadá 29,98 31,80 33,30Ucrania 24,12 35,81 36,50

51,29 53,89
Argentina 32,00 51,00 50,00 Rusia 85,17 71,69 73,00

CIERRE VARIACIONMES CIERRE VARIACION MES

Brasil 82,00 101,00
UE-28 62,02 64,22 64,80 EE.UU. 47,38

nov-19 170,00

COTIZACION
USD1,121 SUBE

sep-19 167,25 -3,25 

=0,929

VARIACION

118,07 JPY BAJA

1 EURO

GBP

-3,50 

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

101,00
China 134,33 131,43 132,00
India 98,51 99,87 101,20

China 259,07 257,33 254,00

2018/19 2019/20
EE.UU. 371,10 366,29 353,09 EU-28 151,13 136,86 150,00

2018/19 2019/20 (blando+duro) 2017/18

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2017/18

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía ayer su informe sobre Oferta y Demanda
de granos en el mundo correspondiente a agosto. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales se
refiere para la campaña 2019/20.
Trigos
Los expertos del USDA han revisado este mes a la baja en 4'5 MTm. sus proyecciones de oferta mundial, achacable principalmente a la
revisión a la baja respecto a la producción global. Los responsables de esta caída son Turquía (- 2 MTm.), la Unión Europea (- 1'3 MTm.),
Rusia (- 1'2 MTm.) y Kazajstán (- 1 MTm.).
La demanda mundial decrece, aunque solo en 2 MTm., de los que 0'85 MTm. corresponderán a un menor consumo por parte de la industria de
pienso. 
En cuanto al comercio internacional, destacan el medio millón de toneladas menos de exportaciones tanto por parte de Rusia como de la Unión
Europea. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Producción en EE.UU.: 53'89 MTm., (52'39 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 27'60 MTm., (27'19 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 285'40 MTm. (284'08 MTm.). Bajista. 
Maíz
Eran sin duda los datos respecto al volumen de cosecha de maíz USA los que habían generado una mayor expectación. Pues bien, los
expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana, lejos de recortar sus pronósticos del pasado mes de julio, los aumentaron. La
reacción del mercado no se hizo esperar: limit down de los futuros que sobre el cereal amarillo se negocian en el Chicago Board of Trade.

¿Qué significa esto?, pues que tras una caída en los instantes siguientes a los de la publicación del informe de 25 centavos por bushel (algo
menos de 10 dólares por tonelada), se paralizó la negociación por ser esta la máxima permitida por esta bolsa norteamericana en una sola
sesión. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Producción en EE.UU.: 353'09 MTm., (335'12 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 55'40 MTm., (41'15 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 307'72 MTm. (290'09 MTm.). Bajista. 

La semana comenzó tranquila y sin referencias macroeconómicas o novedades
en la guerra comercial entre EE.UU. y China que pudieran alterar el rumbo de
los mercados de divisas de manera significativa. Hoy martes los inversores
contarán con la encuesta del instituto ZEW sobre el sentimiento económico de
agosto, que según las previsiones ha empeorado tanto para Alemania como
para la UE. Al otro lado del Atlántico se publicará la lectura final de la inflación
de julio de Estados Unidos, aunque nadie espera que el dato altere el rumbo
moderado de la política monetaria de la Fed.
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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.

335,94 98,44 33,47%-4,6 30,54 0,13 667,70mar-20 905,2 -10,6 303,5
660,66-5,0 30,27 0,11 332,97 101,03 33,51%

330,55 95,09 33,47%
ene-20 892,6 -12,0 300,3

-5,0 30,05 0,10 657,14dic-19 (*) 892,6 -12,0 298,7

326,26

MARGENACEITEHARINAVARIAC.

-12,2 
295,2
293,4

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

33,67%642,180,13 106,82326,04291,9 -4,8 
645,48

29,64

MES

861,4ago-19 -12,2 

97,93
0,0829,66 33,57%105,14

327,6929,79 0,09 649,44 33,54%

oct-dic 19 368,00
sep-19 339,00
oct-dic 19 347,00 oct-dic19 352,00

sep-19 348,00

oct-19 (*) -5,1 
sep-19

879,2
866,6 -5,1 

-12,4 

362,00

ACEITE %

USD/Tm
ago-19

HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/TmCIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48%

sep-19 359,00

MERCADO EN ROTTERDAM

ago-19 338,00 ago-19 347,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM

313 313 314 315 324
325 O/N/D ?? -17314 314 315 316
326 SEP -14 -17315 315 316 317
325 MES VEND COMP314 314 315 316

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA
PUERTO AGO SEP OCT AGO-DIC 2020 HIPRO 46,5% PROT

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

12-ago-1912-ago-19
HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra

VARIAC. 12-ago-19
VALORVALOR EN Cts/Bsh

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.

INFORMES USDA
Del mismo modo que en la página de Mercado Internacional resumimos el contenido del informe mensual del USDA publicado ayer en lo que
a los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que el mismo refleja con relación a la soja. 
Campaña 2018/19
Lo más relevante en cuanto a "vieja campaña" fueron los cálculos de stocks finales de habas tanto en EE.UU. como a nivel mundial. Éstos
quedaron establecidos en 29'13 MTm. y 114'53 MTm., respectivamente, por encima ambos de lo que de media habían previsto los analistas
privados (28'99 MTm. y 113'27 MTm.) Bajista. 
Campaña 2019/20
Al igual que con el maíz, había generado mucha expectación las estimaciones de producción en EE.UU., que finalmente se redujeron en 4'48
MTm. frente a julio, para situarse en 100'16 MTm. Toda vez que los analistas privados habían previsto de media 103'42 MTm., su lectura no
puede ser sino alcista. 
En cuanto a los balances finales, la proyección de inventarios quedó en 101'74 MTm. en el mundo y en 20'54 MTm. en EE.UU., por debajo
ambos de lo que de media habían previsto los analistas privados (104'77 MTm. y 22'34 MTm.) Alcista.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA SEPTIEMBRE-19
Los futuros sobre los que subyace el
complejo sojero registraban ayer
números rojos en su negociación. Y ello a
pesar de que el contenido del informe
USDA con respecto a éste podríamos
calificarlo de alcista (ver siguiente
cuadro). Pero pudo más en el ánimo de
los operadores el efecto contagio del
predominio vendedor sobre los mismos
derivados bursátiles que replican al trigo
y, sobre todo, al maíz.
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