
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

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

Maíz 176 Sep / Dic 19 H. Girasol alta
Maíz 180 Feb / May 19 H. Colza

Trigo Forrajero 220/2 Feb / May Maíz 178 Mar

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

202-205 - - -

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

187-191 -
- - -- - 193-195
-

-
194-195 - 195-199 - - 180-183 -

- 208-210

- 195-199

- - -

-

187-191

- 180-183-

- 193-197

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 212/214 Reventas Maíz 177

232 Feb / Abr 19

252 Feb / May 19

192-195

194-195 -
192-195

-
- - - 191-194

194-195

-
- -

La Rioja 194-195 - 195-199

-

193-196
- 187-189

-

193-197

199-201 -
- 197-199 -
-

-

-
-

203-205
186-188

- - -

-

-

200-202 - - -

- - 195-197
-

- -

204-206-

196-198
- 198-200

-

11/02/2019

- 220-222 224-228

197-199 -

-
-

COMENTARIOS
Tras dos meses de ausencia, la publicación por parte del USDA de varios informes, y de manera muy particular el relativo a la Oferta y
Demanda de granos en el mundo, había generado mucha expectación. Sin embargo, a la postre, el contenido de los mismos no sirvió para
alterar el comportamiento anodino de las bolsas, al menos en la sesión del viernes. La revisión al alza de la producción de la cosecha rusa de
trigos, que en teoría redundará en un mayor saldo exportable, debería constituir un factor moderadamente bajista, aunque compensado por un
cálculo de stocks finales en el mundo algo inferior a lo esperado y 12'50 MTm. por debajo de los iniciales. En cuanto al maíz, el balance
global resulta bastante neutro en términos globales, si bien es cierto que el auge de la cosecha ucraniana podría incidir en Europa habida
cuenta que la exrepública de soviética es su principal proveedor en estos momentos. Con relación a la soja, más producción de la prevista en
EE.UU. pero menos inventarios en el mundo....
Sea como fuere, nada parece que vaya a alterar el escenario de inactividad que venimos viviendo en España en los últimas semanas, y de
forma muy particular desde que comenzara este 2019. Los precios han venido repuntando sin prisa pero sin pausa en los puertos y las pocas
transacciones comerciales se circunscriben al mercado interior, que sigue resultando más barato en trigos y en cebadas (a decir verdad,
éstas últimas no encuentran competencia en la de fuera). Las necesidades de los maíces, que continúan siendo la base de la fórmula, ya
fueron comprometidas hace tiempo por parte de los fabricantes, al menos para lo que resta hasta el verano. 
Volviendo al mercado nacional, la sensación que impera es que queda mucho grano sin vender para las fechas en que nos encontramos. Con
ello parecen contar los consumidores que, con el maíz de importación ya comprado como decimos, mantienen su política de compras al día
en lo que al cereal autóctono respecta. Saben no obstante que agricultores, cooperativas y comerciantes no lo van a terminar regalando, por
mucho que la próxima cosecha resulte tan prometedora como la pasada, acostumbrados como están a acumular existencias, incluso de
varias campañas, si el precio no les estimula. Pero es que los valores actuales sí que resultan atractivos y la mayoría de los tenedores no
quieren dejar de pasar la oportunidad de desprenderse de una buena parte de la abundante cosecha de 2018. En todo caso, la presión
vendedora en el interior, caso de surgir, no se producirá hasta al menos la primavera y, para ello, deberán conjugarse cotizaciones en el
entorno actual y buenas perspectivas de cosecha nacional. Lo primero estará vinculado a lo que acontezca en el Hemisferio Norte en general
y en Europa y en la región del Mar Negro en particular.
Y hay un tema sobre el que no hemos abundado en exceso y que no es baladí. Nos referimos a la potencial salida no negociada del Reino
Unido de la Unión Europea, que podría conllevar la imposición de aranceles a la entrada de sus productos. ¿Contaremos este año a partir de
abril / mayo con las ofertas de la cebada británica en nuestros puertos para su llegada a partir de julio / agosto?. Otra cosa es, como ocurrió
en 2018 que ésta termine no llegando......
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

2017/18 2018/19
EE.UU.
China

2017/18 2018/19 (blando+duro) 2016/17
145,37 151,26

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2016/17

TOTAL 756,51 763,18 734,75TOTAL 1122,41 1075,61 1099,61
Argentina 18,40 18,50 19,20Canadá 13,89 14,10 13,90
Ucrania 26,79 26,98 25,00India 25,90 28,72 26,00
Australia 31,82 21,30 17,00Méjico 27,58 27,45 25,60

84,99 71,60

Ucrania 27,97 24,12 35,50 Canadá 32,14 29,98 31,80
Argentina 41,00 32,00 46,00

98,51 99,70

UE-28 61,88 62,10 60,72 EE.UU. 62,83 47,38 51,29
Brasil 98,50 82,00 94,50

137,60
263,61 259,07 257,33 China 133,27 134,33 131,43
384,78 371,10

VARIACION

0,25

CIERRE

203,00

CIERRE

176,50

VARIACION MES

1,25 mar-19

1,132

FEB
FOB

366,29 EU-28

India 87,00

Rusia 72,53

USD

124,32 JPY

ABR
Ucrania

Precio €uro/Tm

MAIZ
FOB FOB

161,00

1 EURO

MES

0,875 GBP =

COTIZACION VARIACION
BAJA

BAJA

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

162,00

MAR

Brasil 158,00 160,00
159,00 160,00

mar-19

INFORMES USDA
Tal y como estaba previsto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía el viernes una

batería de informes después de que en el pasado enero no se publicaran debido al cierre gubernamental en el país norteamericano por falta

de acuerdo presupuestario. Resumamos el contenido de los mismos. 

Trimestral sobre nivel de existencias a 1 de Diciembre de 2018 en EE.UU. 
Maíz: 303'59 MTm., frente a un promedio de estimaciones de 307'15. Alcista.
Trigo: 54'40 MTm., frente a un promedio de estimaciones de 53'27 MTm. Bajista.
Superficie sembrada con trigos de invierno en EE.UU. de cara a la campaña 2019/20.
12'66 millones de hectáreas, frente a un promedio de estimaciones de 13'00 MHas. Alcista.
Producción de maíz 2018 en EE.UU.
366'28 MTm., frente a un promedio de estimaciones de 369'11 MTm. Alcista.
Mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el Mundo.
Trigo

La producción mundial de este cereal se incrementa respecto a diciembre en 1'3 MTm., hasta 734'75 MTm., achacable a Rusia (+ 1'6 MTm.),

Brasil (+ 0'6 MTm.) y Paraguay (+ 0'5 MTm.), que compensan sobradamente en su conjunto la revisión a la baja en las estimaciones de China

(-1'1 MTm.) y Argentina (- 0'3 MTm.). 

Resulta sobre todo bajista el auge aludido de la oferta rusa, si bien parte de la misma se verá compensado por la proyección al alza de sus

exportaciones que pasan de 36'5 a 37 MTm. 

Los stocks finales en el mundo se prevén en 267'53 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de 268'10 MTm. -alcista- y de 27'50 MTm.

en EE.UU. (frente a un promedio de estimaciones de 26'51 MTm. -bajista-).

Maíz

Aparte del recorte productivo en EE.UU. reflejado igualmente en el informe sobre producción en el país norteamericano, hubo otra serie de

variaciones en los pronósticos de aforos respecto a diciembre que, sin embargo, apenas afectaron al cómputo global. A saber: Argentina +

3'5 MTm., hasta 46 MTm.; Sudáfrica - 0'5 MTm., hasta 11 MTm.; UE + 0'32 MTm., hasta 60'72 MTm.; Méjico - 0'4 MTm. hasta 25'60 MTm.;

China + 1'33 MTm.; Ucrania + 0'5 MTm., hasta 35'50 MTm. En el caso de la exrepública soviética, este auge se destinará a la exportación que

pasaría de 28 a 28'5 MTm.  

A nivel de balances finales, los inventarios mundiales calculados totalizan 309'78 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de 307'10

MTm. -bajista-) mientras que los relativos a EE.UU. suman 44'08 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de 43'38 MTm. -bajista-).

La moneda  única vivió
claramente una semana
a la baja perjudicada por
el temor de que la ralen-
tización  económica  de
Europa se está agravando.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

0,10 350,1331,83

698,0631,74 0,08
oct-19 (*) 318,1

950,2 1,2
1,2

sep-19
947,6 1,4 315,7

30,87 0,06
31,19

0,3
0,3317,3

957,0

33,37%694,54

98,59

33,35%699,82 92,95

343,09

347,82 94,76

33,46%96,71

942,2 1,2
may-19 928,6 1,4

0,08ago-19

690,800,5 31,49 0,06314,0
0,3 31,62

jul-19
0,6310,1

HARINA $/ST

339,57
VARIAC. 8-feb-19 VARIAC.

0,6 673,42

0,07 682,22

ACEITE Cts/Libra
8-feb-19 VARIAC. ACEITE MARGEN

mar-19 914,4 1,2 306,1

MES
HABAS Cts/Bsh

8-feb-19

97,00349,14

33,52%

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITE %

HARINA DE SOJA CTOS. MARZO 2019

RESUMEN SEMANAL

VALOR
HARINA

33,34%

346,39 94,99 33,40%

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO VARIACION

05/02/2019 310,6 310,6 308,5 -1,10 
04/02/2019 312,0 313,0 310,5

-0,50 
08/02/2019 308,7 309,0 305,1 -3,50 
06/02/2019 309,3 310,1 308,6

09/02/2019 305,7 308,2 305,2 0,60

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS MARZO 2019

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION VOLUMEN

MOVIL % NEGOCIACION
5 DIAS 313,0 04/02/2019 305,1 07/02/2019 308,1 -5,70 -1,30 69518
20 DIAS 324,6 09/01/2019 305,1 07/02/2019 311,1 -10,70 -3,38 56470
50 DIAS 324,6 09/01/2019 305,1 07/02/2019 313,2 -3,90 -1,26 46556
100 DIAS 335,6 09/08/2018 303,4 18/09/2018 313,0 -0,20 -0,07 31236
200 DIAS 324,6 09/01/2019 305,1

54528
07/02/2019 323,8 -53,60 -14,90 

-1,20 

18619
INICIO AÑO 373,7 01/05/2018 303,4 18/09/2018 313,2 -3,80 -1,23 

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 de los informes USDA publicados el viernes en lo que a
los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que los mismos reflejan con relación a la soja. 
Trimestral sobre nivel de existencias a 1 de Diciembre de 2018 en EE.UU. 
101'68 MTm., frente a un promedio de estimaciones de 101'88. Alcista.
Muy en la línea de lo esperado.
Producción 2018 en EE.UU.
123'66 MTm., frente a un promedio de estimaciones de 124'35 MTm. Bajista.
El recorte fue debido a un recuento negativo de la superficie cultivada, así como por los menores rendimientos medios finalmente
contabilizados. 
Mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el Mundo.
Stocks  finales de habas en el mundo 2018/19: 106'72 MTm., frente a un promedio de previsiones de 112'70 MTm. Alcista.
Stocks  finales de habas en EE.UU. 2018/19: 24'76 MTm., frente a un promedio de previsiones de 25'20 MTm. Alcista.
El recorte en la producción afectó al cálculo de inventarios finales. Sin embargo, estos resultan más del doble de los 11'92 MTm. con los que
dio comienzo el ciclo.
Producción 2018/19 en Brasil: 117 MTm., frente a un promedio de previsiones de 117'00 MTm. Neutro.
Se reflejó los 5 MTm. menos de cosecha esperados por el deterioro de las condiciones climáticas en la fase final del ciclo.
Producción 2018/19 en Argentina: 55 MTm., frente a un promedio de previsiones de 55'10 MTm. Alcista.
Las estimaciones resultan ahora medio millón menos que en diciembre, igualmente provocado por las recientes adversidades climáticas. La
proyección resulta no obstante algo más optimista que las realizadas por los distintos organismos e instituciones argentinos.
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