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CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

205-210 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

253 Ene / Mar 19

228 Ene / Mar 19Maíz 173 Sep / Dic 19 H. Girasol altaTrigo Forrajero 216 Ene / May Maíz 177 Feb

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (15-01-19)
Tarragona
Maíz: disponible 174; febrero-mayo 178.

Trigo forrajero: disponible 210; febrero a mayo 215.

Sorgo: disponible 187.

Guisantes: disponible 234.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: enero a marzo 228.

Harina de colza 34/36 pro+fat: enero a marzo 253.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  febrero y marzo 235.

DDG's de maíz: disponibles 242.

Palmiste: enero a junio 143.

Salvado de soja: disponible 180.

Pulpa de remolacha: disponible 209.

Harina de soja importación 47 %: 330.

Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 330.

COMENTARIOS 
Los mercados internacionales no muestran el más mínimo síntoma de ceder. Los reemplazos en posición almacén de puerto español se han

encarecido y, en el caso concreto del trigo forrajero, cada vez es más difícil encontrar reventas que pudieran descontar algo dicho coste,

sobre todo en los puertos de Huelva / Cádiz; y ello a pesar de que su demanda es prácticamente nula.....También han subido de precio los

maíces importados y son las propias multinacionales las que están validando ese incremento con compras a sus competidores para cubrir

"cortos" que pudieran tener en almacén de según que puertos del litoral español, sabedores de que la reversión de la tendencia se antoja por

el momento complicada. 

Pero los consumidores, con un porcentaje más o menos relevante de sus necesidades de maíz ya cubierto hasta mayo, mantienen su

estrategia de compras al día en lo que al resto de cereales y subproductos respecta. 

En el interior la actividad continúa muy ralentizada, lo que por otro lado suele ser la tónica habitual en los primeros compases del año. Pero no

por ello los vendedores pierden de vista lo que acontece en los puertos y tratan de limitar la ventaja competitiva que todavía mantienen. En

Andalucía la presión compradora que acusan los trigos duros de 12 % prot. tras el último tender de Túnez se refleja igualmente en los trigos

de peor calidad; además, la dificultad en conseguir camiones para los trayectos desde Ciudad Real condiciona la falta de ofertas de cebadas

y avenas rubias procedentes de esta zona. En el Duero surgen más intereses compradores, incluso para destinos lejanos; pero a la cebada,

sobre todo, le cuesta viajar a los niveles pretendidos; veremos como acaba el pulso entre ofertantes y demandantes a medida una vez que

pasemos el ecuador del invierno y se empiece a especular acerca del potencial productivo y sobre los stocks todavía invendidos. El maíz

nacional, salvo excepciones (léase en la zona de León), no presiona a la baja.
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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

Precio en €uro/Tm

0,050

REINO UNIDO

Fuente Defra (Ministerio de Agricultura del Reino Unido). 

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LA UE (en MTm.)

España 0,600 0,200 0,350

0,050

CEBADA 2015 2016 2017 2018 estim.

España 1,300 0,250 0,100

1,000 1,000

Exportaciones 2,400 1,200 0,500 0,400

TRIGO
Importaciones 0,800 1,000

2018 estim.2015 2016 2017

0,100

Exportaciones 1,400 1,000 1,000 0,900

Importaciones 0,100 0,090 0,100

ABR
Bulgaria/Rumania 195,00 196,00 SC SC

FORRAJERO ENE FEB MAR

FOB FOB

ENE FEB MAR ABR

UKP

MAIZ
FOB FOB

TRIGO FOB FOB

198,00

CEBADA
FOB FOB

Puerto pequeño

210,00

CEBADA

Rouen 207,00 208,00 SC SC

Bahía puerto pequeño 11%

FOB

177,50 158,50

209,00

UKS 206,00 SC

205,00

ENE FEB

FOB

mar-20 191,75

NOV

Port La Nouvelle 13%

Libra/ Tm. ENE MAR MAY
175,50

-0,25 

-0,25 

FUTUROS. LIFFE

0,00

176,00 0,50dic-19 189,50 -0,25 

176,75

-0,75 mar-19mar-19 203,00

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

Rouen MES CIERRE VARIACION VARIACION11%

CALIDAD

154,00

Puerto pequeño 196,00 197,50

Ucrania 153,00

TRIGOS FOB FOB
PANIFICABLES

ABR
Cualquier origen 211,00 212,00 SC

FORRAJERO
CIF CIF

SC

FOB FOB FOB FOB

ENE FEB MAR

MAR ABR

230,00 SC SC

FOBFOB

Trigo forrajero 170,55 173,60SC

-0,50 ene-20

JUL

nov-19

187,00 -0,50 

may-19 204,25

sep-19 187,50 -0,25 ago-19

-0,75 

ENE
187,00

FEB

PUERTO CALIDAD

MAÍZ

TRIGOS DUROS FOB

TRIGO CIF

Bahía Atlántica 186,00

200,00

ENE FEB

FORRAJERO ENE FEB

FOBFOB

FEB MARENE

ENE

FOB FOB

208,00

MAR

ENE FEB MAR
FOBFOB

188,00

SC

SC

MAR
SC SC

SC

FOB

FOB

ABR
FOB

156,00 SC

CIF

TRIGO

0,894 GBP SUBE

COTIZACION

FEB
TRIGOS BLANDOS
PUERTO

1 EURO

FOB FOB FOB

VARIACION

123,70 JPY BAJA

SC

ABR

FOB

SC

ABR

SC

ABR

SC

FOB

FOB

210,00208,00 209,00

MAR

MES CIERRE

179,75

MAR

USD BAJA1,138

jun-19 183,00

REINO UNIDO / UNIÓN EUROPEA
El Parlamento Británico rechazaba ayer el acuerdo de salida de la Unión

Europea negociado por el Gobierno de Theresa Bay con sus hasta ahora

socios comunitarios. 

No era baladí el resultado para el mercado de los cereales, a pesar de que el

Reino Unido ha ido perdiendo relevancia a lo largo de las últimas campañas

como exportador de trigos y cebadas hacia otros estados miembros, como

no es menos cierto que la ha ido consolidando como importador de los

primeros por parte de su sector harinero (ver cuadro inferior).

Pero es quizá la industria maltera del Bloque, y dentro de éste especialmente

la alemana, la que más prudente se está mostrando a la hora de adquirir

compromisos de cebada proveniente del Reino Unido, lo que se está

traduciendo en quejas por parte de los agricultores británicos que no están

pudiendo aprovechar los precios atractivos a los que ésta cotiza para el

diferido en los mercados internacionales. "Hemos perdido el acceso al

mercado en un momento clave en cuanto a precios, lo que resulta muy

frustrante" , afirma al respecto un Jack Watts, consejero de cultivos de

National Farmers Union. Desde el otro lado, portavoces de los malteros

germanos se justifican argumentando: "El gran problema es que a día de

hoy no es posible anticipar el coste que supondría la potencial imposición de

un arancel a la importación, lo que supone un riesgo muy elevado" .

Por el momento, compás de espera y mayor dosis de incertidumbre aun si

cabe.

Sin perder de vista la votación del Parlamento británico sobre el Brexit, lo más

detacable de la sesión de ayer fue el dato del crecimiento de la economía

alemana en 2018 que ha puesto sobre la mesa el escenario de desaceleración

al avanzar tan sólo un 1'5 %, la menor tasa desde 2013. La moneda única se vio

perjudicada por este dato del PIB y llegó incluso a perder la cota de 1,14

dólares. A última hora del dia y con los mercados ya cerrados se confirmó el

rechazo del Parlamento al acuerdo presentado por la Primera Ministra Theresa

May por 432 votos en contra y 202 votos a favor. Veremos hoy las reaciones.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

HUELVA

MALAGA

SANTANDER

CARTAGENA

-0,16 

31,31%704,88 88,79

697,18

93,95

703,78

31,30%95,72

31,26%

VALOR EN Cts/Bsh VALOR
HARINA MARGEN

MES
HABAS Cts/Bsh

15-ene-19 VARIAC.
mar-19 893,2 -10,2 309,3 680,46

-0,16 688,60

ACEITE Cts/Libra
15-ene-19 VARIAC. ACEITE ACEITE %VARIAC.

-10,4 

-2,5 

-2,7 313,0

15-ene-19

may-19

-0,17 ago-19

-2,9 28,81 -0,17 316,9

-2,9 

906,6

28,95925,2 -10,0 

jul-19 919,6 -10,2 

28,52

316,91 94,49 31,25%

95,28320,10

313,72

318,45

31,34%

31,25%700,70

97,90

HARINA $/ST

sep-19 319,9

318,5

28,24 310,64

937,4oct-19 (*) 320,4

928,6 -9,6 

-9,0 

oct-dic 19 370,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

-0,15 

224 225 225 225 226

PELLETS BRASILEÑOS 48%

321,31

abr-sep 19 360,00

29,21-2,9 

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

con anterioridad al cierre de Chicago

29,10 -0,17 -2,9 

ARGENTINA
PUERTO ENERO FEBRERO ENE-MAR 19 ENE-JUN 19 ENE-DIC 19 HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
225 226 226 226 227 feb-mar 19 -10 -14

224 225 225 225 226 abr-jul 19 -16 -19

224 225 225 225

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

226

USD/TM CIF Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

ene-19 367,00 ene-19 382,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

feb-19 361,00 feb-19 367,00 feb-19 382,00

USD/TM
ene-19 361,00

abr-sep 19 367,00 abr-sep 19 382,00

oct-dic 19 379,00 oct-dic 19 392,00

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA

DE SOJA MARZO-19

Persiste la tendencia bajista de fondo

argumentada en los mismos

fundamentals : la falta de concreción

de acuerdos en materia comercial

entre China y EE.UU. y la presión de la

cosecha en Brasil, a pesar de los

recortes en las previsiones de aforo. 

BRASIL: La consultora local Safras & Mercado ha recortado este mes de forma dramática sus estimaciones de producción sojera

correspondiente a la campaña 2018/19, que pasan a ser de 115'72 millones de toneladas de habas, frente a los 122'22 MTm. contemplados

en diciembre. La pasada semana fue la firma Agroconsult la que hacía lo propio, reduciendo sus proyecciones de 122'8 MTm. a 117'6 MTm.

El motivo no es otro que la severa sequía que viene sufriendo las tierras más meridionales del país.

Otra casa analista brasileña, en este caso AgRural , indica que ya se ha cosechado un 2'1 % de la superficie sembrada con la oleaginosa,

frente al 0'1 % del pasado año y al 0'4 % de promedio de los cinco últimos, referido a igual fecha. Tanto en Mato Grosso como en Paraná, que

son los dos primeros estados productores, el ratio del área recolectada se eleva hasta el 6 %.

CHINA: Los precios de la harina de soja se están desplomando en el país asiático después de que las autoridades del país hayan confirmado

la detección de varios casos de peste africana en granjas productoras de cerdos repartidas en 23 provincias. El número de cabezas afectadas

podría alcanzar las 876.000, de acuerdo con la información facilitada por la televisión estatal china. 

Por otro lado, según fuente aduaneras, el Gigante Asiático importó el pasado diciembre 5'72 millones de toneladas de habas de soja, lo que

representa un descenso interanual en el entorno del 40 %, así como el volumen más bajo en dicho mes desde 2011. El acumulado del

conjunto del año se sitúa en 88'03 MTm., 7'9 % menos que en 2017.
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