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TRIGOS PANIFICABLES
Tras dos sesiones consecutivas de descensos en los futuros que sobre el trigo se intercambian en el Matif parisino, los niveles vuelven a

situarse en valores similares a los del comienzo del año. Y es que al trigo francés le cuesta competir en la escena internacional, como lo

demuestra el hecho de que la única oferta presentada por parte de Soufflet en el tender convocado por el GASC egipcio esta semana,

resultaba en posición Costo y Flete alrededor de 6 dólares por tonelada por encima de la adjudicación más cara de trigo ruso (271'75 versus 

265'60 USD/Tm. -ver página de Mercado Internacional- ).

En términos de físicos, las ofertas se mantienen firmes en el norte de Europa y en la región del Mar Negro, no así en el Reino Unido y en

Francia, donde impera una cierta estabilidad. Los extra-comunitarios de alta calidad, que recordemos son los únicos que pueden acceder a la

Unión Europea sin pagar arancel, acusan la volatilidad derivada de los vaivenes de los derivados bursátiles negociados en Minneapolis, así

como las fluctuaciones del dólar frente al euro. 

Con este escenario, los harineros se afanan en intentar sacar el máximo provecho de los trigos nacionales, cuyas disponibilidades son

limitadas, más baratos en términos relativos pero con parámetros algo inferiores a los de fuera en el caso de los más básicos. 

Calidades medias y bajas

La situación, como decimos, no mejora. Tanto es así que se sigue estrechando el diferencial entre los trigos de 11 / 12 % prot. y los de 14 %.

Los exportadores rumanos afirman contar con destinos que pagan mejor que España, motivo por el cual su reemplazo no cede por debajo de

235 en posición almacén de puerto mediterráneo. La de los británicos en pequeños barcos ronda los 235/237 en caída de tolva de cualquiera

de las plazas andaluzas; la de los franceses con 11 / 11'5 % prot. resultara 3 / 4 €/Tm. por debajo. Estos últimos llegan por camión a las

fábricas del tercio norte peninsular entre 226 y 232 para entregas hasta marzo. 

Los trigos nacionales continúan repuntando en el sur; los pocos Artur Nick que se encuentran rondan ya los 222 / 225. En el Duero se

mantienen en 192/195 y en Navarra / La Rioja siguen alrededor de 200.

Alta calidad

Quedan pocos norteamericanos de 15'5 % prot. en el litoral español que, gracias a los retrocesos del billete verde, se pueden adquirir sobre

260. Para las llegadas a partir de mayo, una vez que se reabran los Grandes Lagos, cotizan un par de euros por debajo. 

Los bálticos de 14 % prot. rondan los 243 para retiradas en febrero y marzo. Los franceses también de 14 % prot. se ponen en destinos

próximos a la frontera entre 252 y 258, con restricción no obstante de su demanda.
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Dólar USA
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Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio en €uro/Tm

175,00Maíz 169,00 171,00 173,00

Cebada SC 213,00 213,00
Trigo 212,00 213,00 SC

CIF
ENE FEB MAR

FOB

185,00 186,00

CIF CIF

UKP 208,00 209,50 211,00

192,75 -0,50 

ENE FEB MAR ABR
208,00 208,00 SC

TRIGO

SC

176,00ene-20 0,00mar-20

BAJA124,60 JPY

ENE

1 EURO

=0,902

MAR ABR

VARIACIONCOTIZACION
USD1,150 BAJA

SC

GBP

dic-19

FOB

FEB
190,25

FOB FOB

ENE FEB MAR

sep-19 188,00

FOB

187,00

PUERTO

SC

FOB FOB FOB

SC

CIF
ABR
SC

210,00
Bahía puerto pequeño 11% 208,00 209,00 210,00

Rouen 11% 208,00 209,00

213,00La Pallice 11% 211,00 212,00

SCPuerto Atlántico 13'5 % 230,00 SC

FOB
ENE FEB MAR

FOB
ABR

Ucrania 153,00 154,00 155,00 156,00

MAIZ
FOB FOB

FOB
FORRAJERO ENE FEB MAR ABR

TRIGO FOB FOB FOB

Bulgaria/Rumania 194,00 195,00 SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
ENE FEB MAR ABR

SC

PANIFICABLE FEB MAR ABR

Ucrania (sin arancel) 206,00 SC SC

ENE

-1,25 ago-19
may-19 204,75 -1,50 jun-19 184,00

-0,75 nov-19

VARIACION

180,50 -1,50 
-1,00 

0,00
-0,50 

175,75
187,75

-1,75 mar-19

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE

CEBADA
FOB FOB FOB

Rouen

mar-19 203,50

FOB FOB
MAÍZ

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS FOB FOB

FOB
PUERTO CALIDAD

CALIDAD

TRIGOS DUROS FOB FOB
ENE FEB MAR

EGIPTO. Trigo blando

El GASC egipcio anunció a última hora del miércoles el resultado del tender

convocado la víspera para la compra de varios cargos de 55/60.000 Tm. de

trigo blando para cubrir dos periodos de embarque: 20 / 28 de febrero y 1 / 10

de marzo. 

Para el primero de ellos se presentaron 9 ofertas (6 de ruso, 1 de rumano, 1

de SRW-USA y 1 de francés) , por un total de 110.000 Tm., en un rango de

precios FOB entre 239'00 (la de SRW-USA) y 258'00 USD/Tm.

Para el segundo, concurrieron 16 (8 de ruso, 5 de rumano, 1 de ucraniano, 1

de francés y 1 de HRW-USA), por un total de 950.000 Tm, en un rango de

precios FOB entre 249'00 (la de HRW-USA) y 262'00 USD/Tm.

Finalmente se adjudicaron: 

- para embarques entre el 20 y el 28 de febrero, 295.000 Tm., todas ellas de

origen ruso, en un rango de precios Coste y Flete entre 263'45 y 265'60

USD/Tm.

- para embarques entre el 1 y el 10 de marzo, 120.000 Tm., también de

Rusia, a 265'45 y 265'95 USD/Tm. Coste y Flete. 

ARGELIA. Trigo blando

El OAIC argelino ha adquirido esta semana 550.000 Tm. de trigo blando,

para embarques entre finales de febrero y mediados de marzo a un precio

CIF de 261'50 / 262'00 USD/Tm. 

Como suele ser habitual, no transcendió el origen, aunque todas las hipótesis

apuntan a Francia, Argentina y EE.UU.

TÚNEZ. Trigo duro
Tal y como adelantábamos ayer en la página de Mercado Nacional (Precios 

de Andalucía ), Túnez ha adjudicado la compra de 100.000 Tm. de trigo duro,
siendo el detalle el siguiente:

- 25.000 Tm. ofertadas por Casillo, para embarque entre el 25 de febrero y el
5 de marzo, a 293'65 USD/Tm. Coste y Flete.

- 25.000 Tm. ofertadas por Glencore, para embarque entre el 5 y el 15 de
marzo, a 294'09 USD/Tm. Coste y Flete.

- 25.000 Tm. ofertadas por Casillo, para embarque entre el 5 y el 15 de
marzo, a 295'49 USD/Tm. Coste y Flete. 

- 25.000 Tm. ofertadas por Mediterránea Barranco , para embarque entre el
15 y el 25 de marzo, a 295'69 USD/Tm. Coste y Flete.

Si el miércoles era el turno de las actas de la Fed, que claramente han reflejado
una actitud mucho más prudente para 2019 lo que ha hecho retroceder a la
moneda única, ayer le tocada al Banco Central Europeo hacer públicas las
suyas. Lo más destacable es que los miembros del Consejo de Gobierno del
BCE consideran que la situación económica sigue siendo frágil y que el
mercado no espera una subida de los tipos de interés en la eurozona antes de
finales de 2019.
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.
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MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA MARZO-19
La falta de avances en las negociaciones que
mantienen China y EE.UU. animaba ayer a
los operadores a recoger beneficios. Cierto
es que también contribuyó al predominio
vendedor el recorte inferior a lo esperado en
las proyecciones oficiales de cosecha en

Brasil.

BRASIL
La anómala situación de sequía y de temperaturas por encima de lo habitual que está sufriendo el nordeste del Brasil afectará negativamente

a los rendimientos de la sojas más tardías. Así lo ha reflejado el prestigioso analista Michael Cordonnier de la firma Soybean & Corn Advisor

en un reciente informe, en el que literalmente afirma: "Las reducciones van desde 5 % hasta 30 % o más dependiendo de la ubicación.

Estimaría que aproximadamente el 60 % o más de la soja de Brasil se encuentra en la fase crítica de llenado de vainas" . Este experto baraja

en principio un aforo final de 114 MTm., aunque también hay voces mucho más pesimistas que lo sitúan incluso por debajo de 100 MTm.

Mientras, la agencia estatal Conab  revisaba ayer mismo a la baja sus proyecciones de 120'6 a 118'8 MTm.

El escenario es el siguiente en los principales estados productores de la oleaginosa del país: 

Mato Grosso

Los primeros cortes ya han dado productividades promedio torno a un 10-15 % inferiores de los del pasado año, de acuerdo con la asociación

de productores Aprosoja . 

Paraná

Los resultados están siendo también decepcionantes, con rendimientos entre un 30 y un 35 % por debajo de lo esperado a consecuencia de

los 30 / 40 días que transcurrieron sin lluvias en pleno proceso evolutivo. 

Mato Grosso do Sul

Aprosoja  ha recortado sus estimaciones de cosecha de 10 a 8'9 millones de toneladas en apenas unos días.

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.
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