
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

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

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 212/214 Reventas Maíz 177 Maíz 180 Feb / May 19 H. Colza 250 Feb / Mar 19

La Rioja

FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

-195-198 -
- -

-

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

- - -

198-201

224-228 - - - 206-208
200-202 - - - - - 198-200
210-214 -

- 196-198
199-201 --

- - - -

-

- 195-197

- 203-205
- 186-188 -

193-196
192-195 - 192-195 - - 188-190

- 191-194
196-197 - - - - -
196-197 -

183-186 -

208-210

196-197 - 198-201

185-193 -
196-197 - -

- -
- - 188-192 -

- - 183-186

- 193-195

DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

CEBADA
DESTINO

- -

TRIGO

-

192-195 -192-195 -
- 197-199
- -

197-199

01/02/2019

- 205-210
- -

TRIGOS PANIFICABLES
Hace justo una semana nos referíamos a la presión compradora que acusaban los trigos panificables en los mercados internacionales a
consecuencia de los sucesivos tenders convocados, advirtiendo que por entonces aun faltaba Egipto, que como bien es sabido es el primer
comprador mundial de este cereal, por reaparecer en escena, augurando que pronto lo haría. Y así fue; este martes resolvía una licitación
adquiriendo 360.000 Tm. para embarques entre el 11 y el 20 de marzo, con novedades muy importantes: Rusia no figuraba entre los orígenes
adjudicatarios y sí lo hacía después de 19 meses Francia.
Pero Egipto no ha sido el único gran comprador esta semana. También han sido protagonistas Jordania, Taiwán y Turquía.
Cierto es que, a pesar de ello, el Matif lo único que ha conseguido es consolidar los ya altos niveles a los que se venía negociando.
Y mientras, hemos dejado ya atrás el mes de enero, con un escenario de precios sostenidos tanto en la región del Mar Negro como en los
países del norte de Europa, que son los principales abastecedores del litoral español, y con los exportadores de ambas zonas advirtiendo que
cuentan con otros destinos que pagan más que nuestro mercado. Incluso para los trigos bálticos de alta proteína parece incrementarse la
demanda extracomunitaria lo suficiente como para que repunten algo las primas que se suman a los futuros negociados en la plaza parisina
para determinar su valor en FOB. Tan solo en Francia surgen más vendedores al tiempo que los harineros del tercio norte peninsular muestran
menos intereses por los trigos del sur del país vecino que suelen traer por camión, ante los persistentes problemas de calidad. 
Los trigos nacionales poco a poco se van encareciendo, especialmente en Andalucía donde ya se traen desde el Duero, desde donde, ante la
ausencia de demanda más cercana, también se llevan a Galicia y Cataluña.
Ofertas en España:
Calidades medias y bajas
La reposición de los búlgaro / rumanos de 11 / 12 % prot. ya se acerca a los 240 en posición almacén, aunque sigue habiendo algunos
reventas en plazas mediterráneas que se conformarían con 227/8. 
La de los franceses de 11'5 % prot. en pequeños barcos en posición caída de tolva de un puerto del sur ronda los 233. Estos mismos trigos se
ponen por carretera en destinos próximos a la frontera entre 223 y 228 para entregas hasta abril. 
De los nacionales, los Artur Nick cotizan en Andalucía entre 224 y 228. En Castilla y León oscilan entre 193 en Burgos / Palencia y 198/200 en
León / Salamanca.  En La Rioja la horquilla va desde 195 a 197 y en Navarra / Álava desde 197 a 200. 
Alta calidad
Repiten precios en la mayoría de los casos. Los pocos norteamericanos de 15'5 % prot. que quedan en puertos se ofrecen algún euro por
debajo de 260. Algo sí que han subido los bálticos de 14 % prot. y 300 W por los que ya se pide para retiradas hasta abril 246 en el Cantábrico
y 249 en el Mediterráneo. Los franceses de 13'5 / 14 % prot. se indican entre 251 y 255 destinos fábricas del norte. 
En Albacete queda algún Califá cotizado sobre 255 salida.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

REPORTADO ESPERADO
TRIGO 200 - 600 526,30
MAÍZ 1.000 - 1.500 1.699,40

SEMANA FINALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

2018/19
RANGO VALOR 

2019/20
RANGO VALOR 

ESPERADO REPORTADO

FOB FOB

183,00 184,00

FOB
FEB MAR ABR

BAJA124,55 JPY

FEB

FEB MAR ABR

1 EURO

BAJA0,871

ABR MAY

VARIACIONCOTIZACION
USD1,143 BAJA

FOB

185,00

GBP

dic-19

FOB

MAR

-

SC

MAY
206,00

188,50

FOB FOB

FEB MAR ABR

sep-19 186,25

PUERTO
Rouen 11% 211,00 212,00

Bahía puerto pequeño 11% 210,00 211,00
11% 213,00 214,00

213,00
212,00

240,00Puerto Atlántico 13'5 % 240,00 240,00

FOB
MAY

Ucrania 160,00 161,00 162,00 SC

MAIZ
FOB FOB

MAY
TRIGO FOB FOB FOB

FORRAJERO FEB MAR ABR
FOB

Bulgaria/Rumania 200,00 201,00 SC

CEBADA
FOB FOB FOB
FEB MAR ABR

Ucrania (sin arancel) 206,00 SC SC

-1,25 ago-19
may-19 205,75 -1,00 jun-19 180,75

-1,00 nov-19

VARIACION

177,75 -1,00 

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

-1,25 

-0,50 
-0,75 

173,50
183,50

-1,50 mar-19

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE

CEBADA
FOB FOB FOB

Rouen

mar-19 204,25
FOB FOB

MAÍZ

205,00 -

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS FOB FOB
CALIDAD

TRIGOS DUROS FOB
ABRFEB MARPUERTO CALIDAD

215,00La Pallice

SC

SC

FOB
MAY

76,10
MAÍZ - 53,40

TRIGO -

RUSIA
Comenzábamos la semana con la predicción difundida por parte del Ministro
de Agricultura ruso, Dmitry Patrushev, sobre la próxima cosecha de cereal
ruso, la cual sitúa en un rango de 108-110 millones de toneladas, de los que
67 MTm. corresponderían a trigo. Pocos son los analistas privados que
apostarían en estos momentos por dicho volumen que, de obtenerse,
supondría un 4 % menos que el cosechado en 2018, siendo interpretado este
adelanto por los mismos como una clara maniobra para sostener los precios
internacionales. 
Mucho más realistas, e incluso pesimistas, se consideran las proyecciones
realizadas por Russian Grain Union , que apuntan a más de 120 millones de
toneladas en total y una horquilla en el caso particular del trigo entre 75 y 76
MTm. 

EE.UU. Exportaciones semanales. 
El USDA ha reanudado la publicación de las cifras semanales de exportación en EE.UU., obviamente con un retraso evidente. Por ello, ha
establecido un calendario para su puesta al día. 
Ayer se difundieron las relativas a la periodo finalizado el 20 de diciembre, que resumimos en el siguiente cuadro en lo que a los dos
principales cereales se refiere. 
El próximo jueves hará lo propio con el lapso concluido el 27 de diciembre.
El día 14 de febrero conoceremos las del comprendido entre el  28 de diciembre y el  3 de enero.
Y, por último, el 22 de este mismo mes se publicarán de forma extraordinaria una combinación de las distintas semanas pendientes hasta el
14 de febrero.

UCRANIA
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura ucraniano, hasta el momento se
llevan exportados 27'5 millones de toneladas de cereal con cargo a la
campaña 2018/19, frente a 23'8 MTm. en igual lapso de 2017/18.
De dicho volumen, 12'2 MTm. han correspondido a maíz (7'6 MTm. en
2017/18) y 11'5 MTm. a trigo (12'2 MTm. en 2017/18).
Las proyecciones oficiales para todo el ejercicio apuntan a 47'2 MTm., lo que
supondrá, de materializarse, un incremento interanual de 7'8 MTm. Cabe
señalar que la cosecha del pasado año ascendió a 69'8 MTm., 8'5 MTm. más
que la de 2017. 

La moneda única siguió ayer beneficiándose de la actitud prudente que mostró
la Reserva Federal estadounidense en su primera reunión del año, que le
permitió incluso alcanzar la cota de 1'15 dólares en su máximo intradía. Sin
embargo, la confirmación de que Italia ha entrado en recesión tras la caída de
su PIB en dos trimestres consecutivos, y el recorte que ha hecho Alemania en
su previsión de crecimiento para 2019 del 1'8 al 1%, provocó que el euro
volviera a replegarse y se situara de nuevo cerca de los 1'14 dólares.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

TARRAGONA
SANTANDER
CORUÑA
CARTAGENA

HABAS DE SOJA 50 - 100 13,90 127,80

13,70 35,70

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2019/20 2019/20 2019/20

HABAS DE SOJA
HARINA DE SOJA
ACEITE DE SOJA 8 - 40

1.800 - 2.800 2.391,40 2.835,60
200 - 500 427,40 300,00

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 20  DE DICIEMBRE DE 2018 (fuente USDA) -en MTm.-

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR
PRODUCTO

2018/19 2018/19 2018/19

93,89342,43 32,63%
-0,25 

ACEITE Cts/Libra
31-ene-19

320,5

30,48

VALOR

702,24

335,28690,80

947,2
-0,26 

-1,2 30,91

314,0

oct-19 (*) 321,3 -0,23 
31,04-1,2 949,4

-4,4 
sep-19 -4,6 

915,2
-5,6 

317,8

con anterioridad al cierre de Chicago

955,4

-5,0 

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

may-19
jul-19 942,0

929,2

ARGENTINA
HIPRO 46,5% PROTFEB-SEP 19

327

-5,6 -1,1 

30,79
319,2

FEB

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

MAR

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

326325

FEB-DIC 19

HARINA $/ST
31-ene-19

ago-19

31-ene-19
MES

mar-19

328 327 325

325

328 327 325

328
329 328

326
may/jul 19

MES

-21-18

COMPVEND
-12 -14feb/mar 19

32,63%

-0,26 

340,01

VARIAC.

705,10

32,73%682,00-0,25 

341,44

331,87

97,14

32,63%

327

FEB-JUN 19

-5,4 

706,86-0,7 31,13

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

MERCADO EN ROTTERDAM

325
326

326326
325

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

VARIAC.
30,17

-1,1 
310,0

699,16
-0,26 

-1,1 

PUERTO

abr-sep 19 355,00 abr-sep 19 363,00
mar-19 354,00
feb-19

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/TM USD/TMCIF Rotterdam

379,00ene-19
356,00 feb-19 feb-19360,00 377,00

ene-19 356,00 ene-19 367,00

abr-sep 19 377,00
mar-19 360,00 mar-19 377,00

338,69 95,85

ACEITE %
VALOR EN Cts/Bsh

HARINA MARGENACEITE

32,62%95,05

32,68%
98,67
96,88

HARINA DE SOJA - 8,10 0,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-19
Los operadores parecen haber perdido la fe en las buenas
palabras de los máximos mandatarios de EE.UU. y China
relacionadas con la resolución del conflicto comercial que
mantienen estas dos potencias económicas Así, nula influencia
tuvo ayer en el mercado el optimismo mostrado por Donald Trump 
acerca de la evolución de las conversaciones bilaterales que
están teniendo lugar en Washington entre ambas delegaciones.
Igualmente parecen descontado ya los efectos de la adversa
climatología que viene sufriendo Brasil, traducido por el momento
en sucesivos recortes por parte de las diferentes casas analistas
respecto al potencial productivo sojero del país sudamericano.

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.

EE.UU. Exportaciones semanales. 
El USDA volvía a publicar ayer los datos de exportaciones semanales en EE.UU. El calendario según el cual se pondrá al día tras varias
semanas de no hacerlo es el que indicamos en la página de Mercado Internacional .
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