
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Soria
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Soria Segovia
Palencia C. Real
Burgos Extremadura
Valladolid Cuenca
Segovia Toledo
C. Real Murcia
Cuenca Valencia
Andalucía  Sevilla

-

30/01/2019

210-214 - 224-226

197-199 - - -

209-211-- -

200-202

-

-

198-200

--

-

- - 196-198

200-202 - - -

-

-

202-204

186-188

- - -

199-201 -

- 197-199 -

-

193-196

- 188-190

-

192-195

196-197 -

-

-

192-195

192-195

-

La Rioja 196-197 - 198-201 - - - 191-194

196-197

192-195

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 212/214 Reventas Maíz 177

-

Maíz 180 Feb / May 19 H. Colza

- -

-

-

185-193

-- 198-201

- -

183-186-

-

196-197 - 198-201 - - 183-186 -

- 208-210

188-192 -

- - -- - 193-195

-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

205-210 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

250 Feb / Mar 19

228 Feb / Mar 19Maíz 175 Sep / Dic 19 H. Girasol altaTrigo Forrajero 220/2 Feb / May Maíz 179 Feb

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (29-01-19)
Tarragona
Maíz: disponible 175; febrero a mayo 180.

Trigo forrajero: disponible 209; febrero a mayo 214.

Sorgo: disponible 186.

Guisantes: disponible 231.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: febrero y marzo 228.

Harina de colza 34/36 pro+fat: febrero y marzo 252.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  febrero y marzo 232.

DDG's de maíz: disponibles 242.

Palmiste: disponible a junio 137.

Salvado de soja: disponible 173; marzo a junio 168.

Pulpa de remolacha: disponible 215.

Harina de soja importación 47 %: 328.

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

DESTINOS CONSUMIDORES DE CATALUÑA
Difícil, muy difícil lo tienen los tenedores de cereal en el puerto para poder acceder a las zonas consumidoras de Cataluña. Los trigos

forrajeros, por mucho que descuenten los reventas la reposición teórica, no pueden hacerle frente ni a los nacionales de las zonas de Burgos,

Navarra y Huesca, ni tampoco a los franceses, todos ellos cotizados en torno a 208/210 puestos en las fábricas de Lleida. Para las cebadas

no hay comparativa posible con las de fuera, pero sí que es cierto que después de haberse ralentizado su demanda de cara a su exportación

se han abaratado hasta 193/195 también en destinos Lleida, logrando incrementar moderadamente su incorporación en la fórmula. Los únicos

que logran hacerse algo de hueco son los maíces de los puertos de Barcelona y Tarragona, siempre que sus vendedores los rebajen respecto

a los reemplazos para poder competir con los 183/184 que cuestan los nacionales transportados a la susodicha área de Lleida.

COMENTARIOS: Lo que ocurre en Cataluña, tal y como lo hemos resumido en el cuadro anterior, es perfectamente extrapolable al resto de

España, con la excepción quizá del maíz que se ofrece en sus puertos donde, a diferencia de otras plazas, abundan los reventas. Es por ello

que las ofertas en Cartagena, Huelva / Cádiz o Coruña y Marín se acercan más a su coste de reposición, que en todo caso supera los 180 en

posición almacén. El reemplazo de los trigos se han encarecido dramáticamente, lo que tiene una incidencia prácticamente nula en el ánimo

de los fabricantes españoles que siguen abasteciéndose en el mercado de dentro mayoritariamente. La cebada nacional tan solo atrae ya

demanda interna y no tanta como desearían los comerciantes / agricultores e insuficiente en todo caso para permitir que viaje como ocurre

con el trigo (tan solo lo hace de La Mancha a Andalucía siempre y cuando se consigan camiones). 
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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

FORRAJERO FEB MAR ABR
Bulgaria/Rumania 198,00 199,00 SC

FOB FOB

FEB MAR ABR MAY
159,00

UKP

MAIZ
FOB FOB

TRIGO FOB FOB

198,00 200,00

Bahía puerto pequeño 11%

FOB

Puerto pequeño

FOB

Puerto pequeño 202,00

213,00

CEBADA

Rouen 205,00 206,00 SC SC

209,00 SC

208,00

FEB MAR

FEB
184,00

MAR

PUERTO CALIDAD

Bahía Atlántica 183,00

TRIGOS DUROS FOB

ene-19mar-19 205,75 -0,50 

FORRAJERO

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

Rouen MES CIERRE VARIACION VARIACION11%

Cualquier origen 220,00 221,00 SC

FOB FOB

FEB MAR ABR MAY

MAY
SC

ABR MAY

240,00 SC SC

FOBFOBFOB

FOB
PANIFICABLES

CIF CIF

SC

FOB FOB

13%

CEBADA
FOB

TRIGO

Ucrania 158,00

FEB
TRIGOS FOB

UKS

FORRAJERO FEB MAR

FOBFOB

ABR

FEB  MAR

MAÍZ

Port La Nouvelle

MAYFEB

FEB

FOB FOB

211,00

 MARCALIDAD

212,00

SC

SC

ABR
SC SC

SC

FOB

FOB
MAR

203,50

160,00 SC

CIF

TRIGO

CIF

0,75

0,869 GBP SUBE

PUERTO

SC

1 EURO

FOB FOB FOB

VARIACION

124,95 JPY

TRIGOS BLANDOS

COTIZACION

MAY

FOB

FOB

FOBFOB

185,00

MAR ABR

SC

MAY

SC

MAY

SC

FOB

FOB

ABR

SC

213,00211,00 212,00

ABR

MES CIERRE

179,00

ABR

BAJA

USD BAJA1,142

UNIÓN EUROPEA / UCRANIA TRQ's 2019.
Tras las últimas adjudicaciones, quedan pendientes de licitar para próximas

semanas 339.728 Tm. de trigo blando, de total de 1'045 MTm. de sendos

cupos para ser importadas a lo largo de 2019 sin arancel y 635.000 Tm. de

cebada, prácticamente la totalidad de las 635.000 Tm. autorizadas para todo

el año en iguales condiciones.

Recordemos que las licencias para las 1'175 MTm. de maíz fueron ya

concedidas en su totalidad. 

INFORMES USDA
La reapertura provisional de la actividad gubernamental en EE.UU. acordada

el pasado viernes (por el momento por tan solo tres semanas), permitirá a los

funcionarios norteamericanos volver a sus puestos de trabajo. Entre éstos,

nos intereses especialmente los que trabajan para el Departamento de

Agricultura -USDA- que, según su economista jefe, Robert Johansson,

estarán en disposición de difundir el próximo día 8 su informe mensual sobre

Oferta y Demanda de granos en el mundo y otros tales como los relativos a

perspectivas de producción y evualuación de stocks en el país

norteamericano. Este alto responsable de este organismo estatal prevé

igualmente que los próximos 21 y 22 de febrero pueda celebrarse el Foro 

Anual , siempre y cuando se cuente con la financiación prevista para el

mismo.

EGIPTO
El Gasc egipcio anunció ayer el resultado del tender convocado la víspera

para la compra de varios buques de 55/60.000 Tm. de trigo blando para

embarques entre el 11 y el 20 de marzo.

Trece fueron las ofertas presentadas por un total de 770.000 Tm. De éstas

cinco de origen rumano (entre 249'89 y 259'90 USD/Tm. FOB), cuatro ruso

(entre 255 y 260 USD/Tm. FOB), dos francés (247'98 y 249'74 USD/Tm.

FOB), una de SRW estadounidense (243 USD/Tm. FOB) y una de HRW

estadounidense (249 USD/Tm.).

Finalmente se adjudicaron 360.000 Tm., con el siguiente detalle:

- 60.000 Tm. de trigo francés ofertadas por Glencore a un precio CIF de

264'95 USD /Tm. (247'80 USD/Tm. FOB + 17'15 USD/Tm. de flete).

- 60.000 Tm. de trigo francés ofertadas por Glencore a un precio CIF de

262'80 USD /Tm. (247'80 USD/Tm. FOB + 15'00 USD/Tm. de flete).

- 60.000 Tm. de trigo francés ofertadas por Soufflet a un precio CIF de 262'80

USD/Tm. (249'74 USD/Tm. FOB + 15'00 USD/Tm. de flete).

- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por ADM a un precio CIF de 261'34

USD/Tm. (249'89 USD/Tm. FOB + 11'45 USD/Tm. de flete).

- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por Cofco a un precio CIF de 262'21

USD/Tm. (250'76 USD/Tm. FOB + 11'45 USD/Tm. de flete).

- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por Cargill a un precio CIF de 262'50

USD/Tm. (252'00 USD/Tm. FOB + 10'50 USD/Tm. de flete).

La expectación ante la reunión de dos días de la Reserva Federal

estadounidense mantuvo ayer la presión sobre el billete verde, lo que permitió

que la moneda única continuara cotizando por encima de 1'14 dólares. La

principal cita de la sesión de ayer era la nueva votación sobre el Brexit en el

Parlamento Británico, con la única propuesta de Theresa May de volver a

Bruselas a pedir una revisión del acuerdo negociado. Finalmente la Primera

Ministra lograba el respaldo de la Cámara para renegociar con la Unión

Europea.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

HUELVA

SANTANDER

TARRAGONA

CARTAGENA

32,48%710,38 94,15

703,12

95,35

709,06 97,64340,78

341,77

32,46%

VALOR EN Cts/Bsh VALOR
HARINA MARGEN

338,14 96,06 32,47%

32,51%96,89

-0,19 

MES
HABAS Cts/Bsh

29-ene-19 VARIAC. VARIAC.
mar-19 919,0 -4,2 311,8 685,96

-0,18 694,76

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

-4,2 

-0,4 

-0,3 315,8

29-ene-19

932,6

-0,19 ago-19

-0,4 30,74 -0,18 319,6

-0,4 30,85950,2 -4,2 

jul-19 945,2 -4,4 

30,43may-19 334,73

339,35

32,56%

32,46%706,20

sep-19 322,3

321,0

30,11 331,21

958,0oct-19 (*) 322,9

952,2 -4,2 

-4,2 

abr-sep 19 357,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

-0,21 

327 328 328 327 327

PELLETS BRASILEÑOS 48%

mar-19 356,00

31,07-0,1 

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

PUERTO FEB MAR FEB-JUN 19 FEB-SEP 19

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 ARGENTINA

30,98 -0,20 -0,4 

98,17

HARINA $/ST

FEB-DIC 19 HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
328 329 329 328 328 feb/mar 19 -10 -14

327 328 328 327 327 may/jul 19 -18 -20

327 328 328 327

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

327

USD/TM CIF Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

ene-19 367,00 ene-19 380,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

feb-19 356,00 feb-19 362,00 feb-19 379,00

USD/TM
ene-19 356,00

mar-19 362,00 mar-19 379,00

abr-sep 19 363,00 abr-sep 19 377,00

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

Más de lo mismo. La falta de

volatilidad continúa siendo la

tónica. ¿Qué más se puede decir

de una sesión en la que entre el

máximo y el mínimo intradiario la

diferencia no llegó siquiera al

dólar y medio?

CHINA: De los 88 millones de toneladas de habas de soja adquiridas por el Gigante Asiático a lo largo de 2018 (- 7'9 % interanual, el volumen

más bajo desde 2008 y quebrando la tendencia alcista emprendida en 2011), apenas 16'6 MTm. tuvieron origen estadounidense,

aproximadamente la mitad de los 32'9 MTm. contabilizados un año antes. Por contra, las importaciones de habas brasileñas se incrementaron

el pasado año un 126 %, pasando de 1'94 a 4'39 MTm. 

Chocan sobre todo las 69.298 Tm de habas USA compradas en diciembre, frente a los 6'19 MTm. en el mismo mes de 2017.

BRASIL: El consultor Dr. Cordonnier, editor de la página web www.soybeansandcorn.com, ha revisado a la baja sus estimaciones de

producción sojera brasileña en 1 millón de toneladas, hasta 114 MTm. 

Por otro lado, según la casa analista local AgRural , hasta el pasado viernes se habían cosechado un 13 % de las tierras sojeras, frente al 4 %

el pasado año y el 3 % de promedio de los tres últimos, referido a igual fecha. Por estados, las labores se encuentran más adelantadas en

Mato Grosso, con un 29 % del área ya recolectada, seguido de Paraná con un 18 %. Esta firma ha anunciado igualmente que la próxima

semana actualizará sus estimaciones de producción, siendo probable que las reduzca desde los 116'9 MTm. anticipados el pasado día 9.
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