
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 -

-

18/02/2019

- 218-220 222-225

199-201 - -
200-202 -

-

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 207/208 Reventas Maíz 174 (reventa)

-
- -

--

198-200-

-
- - 186-188

194-196
-

-

192-194

-
-

195-197
180-182

- - -

199-201 -
- 197-199 -
-

-

186-188
- 180-182

-- -

193-197

La Rioja 192-193 - 194-197

190-192

-
- - - 182-185

192-193

- 193-197 -
190-192

192-193 -

Maíz

-

-

184-186

- 178-181-

178 Feb / May 19 H. Colza 248 Feb / May 19

- 194-197

- - -
192-193 - 194-197 - - 177-180 -

- 208-210
184-186 -

- - -- - 184-186
-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

202-205 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

Trigo Forrajero 216/218 Feb/May Maíz 176 Mar Maíz 175 Sep / Dic 19 H. Girasol alta 232 Feb / Abr 19

COMENTARIOS
El mercado español se comporta no pocas veces de manera muy insensible a los variaciones que se producen en los de fuera. Sin embargo,
cuando gira, lo hace de forma dramática, sobre todo en lo que a fluidez de ofertas se refiere. Todos recordarán como a lo largo del último
trimestre de 2018 resultaba harto complicado conseguir grandes volúmenes de trigos y cebadas y la imposibilidad de arrancarles a los
vendedores ofertas para periodos diferidos. Los stocks no pesaban entonces en manos de los agricultores y comerciantes, que confiaban en
un mayor recorrido al alza de las cotizaciones internacionales a tenor de las malas cosechas obtenidas el pasado año no solo en Europa, sino
también en Rusia. Para más inri, la cebada más barata se encontraba en España, lo que no pasó desapercibido a los operadores
internacionales que pronto pusieron su mira en ella como fuente de abastecimiento de la demanda inelástica de los países importadores del
entorno mediterráneo (e incluso hasta Irlanda llegó algún pequeño barco cargado desde puerto cantábrico). 
Pero los mercados, que descuentan todo lo descontable, se dieron prisa entonces en reflejar en los precios ese recorte por el lado de la oferta.
Y entonces ahora, ¿qué es lo que anticipan? Porque lo que es innegable es que las bolsas echan ya en falta a los alcistas que las aúpen, sin
que de ello pueda culparse tampoco al contenido de los informes USDA que conocíamos el pasado día 8. Todo apunta a que en estos
momentos pudieran estar anticipando una ralentización de la economía mundial, liderada por EE.UU. que la pasada semana publicaba un
crecimiento de la suya por debajo de lo esperado, que habría de afectar negativamente a los consumos del Planeta. 
Tras esta pequeña digresión, volvamos al mercado Español. Donde antes todo era retención de grano y dificultad a la hora de liquidar
mercancía con los agricultores, ahora parece todo lo contrario, sin que ello pueda traducirse no obstante en pánico vendedor, ni mucho menos.
Pero sí que es cierto que los valores, sobre todo los de la cebada, han cedido de forma considerable; y lo peor de todo es que, ni aun así, han
logrado hacerse un hueco en el último tender internacional convocado por Túnez que, según rumores, podría haber sido adjudicado a
exportadores franceses (donde cotiza por debajo de 190 €/Tm. FOB -Rouen-). El problema es que los fabricantes ya tienen programada la
fórmula al menos hasta mayo con el maíz importado como base, habiendo reducido al máximo la incorporación de los trigos y de las cebadas
debido a su incompetitivad por precio; ahora la cebada ha bajado (no así el trigo, que sigue resultando atractivo en términos absolutos frente al
del puerto, pero no en relativos en su comparación con el maíz), pero volverla a meter en la mezcla no parece que vaya a ser tarea fácil.  
Y con este escenario de atasco, algunos empiezan a especular con la siguiente campaña. La primera incógnita que se plantea es cuántos
stocks se van a arrastrar procedente de la actual. Lo segundo sobre lo que se argumenta es la falta de agua que acusan la mayoría de las
zonas productoras, que está retrasando las coberteras; pero estamos en febrero.... En todo caso, los que se muestran dispuestos a vender en
corto pretenden pequeñísimos descuentos con relación a los valores actuales que para nada seducen a los fabricantes. Cierto es que estos
cuentan ya con la referencia de los puertos, donde para el periodo de agosto a diciembre los maíces se ofrecen algo por debajo de 175 y los
trigos en torno a 190. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

FEB MAR ABR
Ucrania 160,00 161,00 162,00

MAIZ

mar-19

Trigo forrajero 166,35 168,15 169,30 150,15 152,55

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. MAR MAY JUL NOV ENE

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

195,25 -3,00 ene-19 173,00 -2,00 

4.000 Tm.

TARIFA €/Tm.
(heavy grain: maiz, trigo, cebada sorgo, centeno…)

Francia (Rouen) a Sevilla 4.000 Tm.

1 Tm.= 39'37 Bu

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)
MAR MAY JUL
3,746 3,826 3,904CHICAGO

Bulgaria / Rumania 197,00

TRIGOS FOB

Reino Unido (25.000 Tm.) 182,00 SC SC

PANIFICABLES FEB MAR

FOB FOB
72/15/2 FEB MAR

TRIGO FORRAJERO

198,00

Alemania (30.000 Tm.) 14 % prot.

203,00 204,00
Francia Bahía 11 % pr. Puerto pequeño 202,00 203,00
Francia Bahia 11 % pr. Puerto grande 205,00 206,00

Francia Rouen 11 % prot.

207,00
Báltico (30.000 Tm.) 14 % prot.

206,00
206,00

Báltico (60.000 Tm.) 12'5 % prot.

Alemania (60.000 Tm.) 12'5 % prot.

SC

Polonia (60.000 Tm.) 12'5 % 

FOBCEBADA FOB FOB
puerto grande FEB

SC

212,00

FOB

208,00

207,00
207,00

FOB

202,00

191,00
MAR

Alemania / Báltico 190,00

VARIACION

ABR

FOB

0,874 GBP BAJA

COTIZACION

Francia 188,00 189,00

213,00

1 EURO

Precio €uro/Tm

1,129

FOB FOB

SUBE

124,75

Francia (Bahía) a Galicia / Cantábrico

USD

JPY BAJA

207,00

ABR

208,00

FLETES

22

TAMAÑO 

BUQUE

14

12
Reino Unido a Sevilla 4.000 Tm. 23
Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo 30.000 Tm.

16

Ucrania a Mediterráneo 30.000 Tm. 13
Ucrania a Mediterráneo 60.000 Tm. 12
Brasil a Huelva / Cádiz 60.000 Tm.

FRANCIA
El Ministerio de Agricultura francés ha introducido pocos cambios este mes
en su recuento de la última cosecha de cereal. Así, la producción de trigo
habría rondado los 34 millones de toneladas, la de cebada los 11'19 MTm. y
la de maíz los 12'66 MTm.
Por otro lado, de cara a la que será la campaña 2019/20 se han sembrado
según los expertos de esta cartera 5 millones de hectáreas con trigo blando y
1'321 MHas. con cebada de invierno, lo que representa un auge interanual en
el entorno del 3 % en ambos casos. 

ARGELIA
El OAIC argelino anunció el pasado jueves la compra de
600.000 Tm. de trigo blando, para embarques entre el 16
de marzo y el 15 de abril, en un estrecho rango de precios
en posición Costo y Flete entre 247 y 247'50 dólares por
tonelada. 
Aunque como suele ser habitual el origen del grano no fue
revelado, se presume que en su mayor parte, cuando no en
su totalidad, éste será francés.
El detalle de las adjudicaciones fue la siguiente: 
- 120.000 Tm. ofertadas por Soufflet.
- 150.000 Tm. ofertadas por Bunge.
- 150.000 Tm. ofertadas por Lecureur.
- 90.000 Tm. ofertadas por Dreyfus. 
- 90.000 Tm. ofertadas por Cofco. 

MATIF. Trigo.
Tremendo descalabro la pasada semana de los futuros que sobre el trigo se
negocian en el Matif parisino, que sitúan los cruces en niveles de mediados
de julio del pasado año, cuando una fuerte tendencia alcista estaba en
ciernes. 

Comenzamos el lunes sin el referente de Estados Unidos ya que sus
mercados permanecerán cerrados por la festividad del Día del Presidente. Sin
embargo, según avance la semana los inversores contarán con diversas
referencias, como el informe sobre la confianza económica de Alemania del
Instituto Zew el martes, el miércoles las actas de la última reunión de la Fed, el
jueves le tocará el turno a las actas de la reunión del BCE y por último, el
viernes se conocerá la confianza empresarial de Alemania del Instituto Ifo y
datos revisados de inflación de la eurozona.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

306,1 308,1 304,9 -1,20 

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 22 de enero HABAS HARINA ACEITE

I.A. Total semana anterior 802.437 478.760 514.594

Variación intrasemanal 18.973 8.786 18.298

821.410 487.546

Nº de Ctc. Semana anterior 122.697 95.010

% respecto I.A. Total 15,29% 19,85%

532.892

107.220

20,84%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 117.288

Variación intrasemanal -5.409 -1.497 5.738

112.958

% respecto I.A. Total 14,28% 19,18% 21,20%

% respecto I.A. Total 15,82% 10,67%

93.513

96.894

108.556

21,10%

Variación intrasemanal -1.361 2.220 -11.662 

Nº de Ctc. Semana anterior 126.911 51.062

NETA semana anterior VENDIDA COMPRADA

Nº de Ctc. Semana actual 125.550 53.282

9,18%

18,18%

VENDIDA

-0,26%

10,93%

8,25% 3,01%

NETA semana actual VENDIDA COMPRADA COMPRADA

C
O

R
TO

S
PO

SI
C

IÓ
N

Variación intrasemanal -0,48%

% semana actual -1,01%

% semana anterior -0,53%

% respecto I.A. Total 15,28%

20125
INICIO AÑO 373,7 01/05/2018 303,4 18/09/2018 312,3 -3,40 -1,10 55756

11/02/2019 322,3 -64,20 -17,32 200 DIAS 324,6 09/01/2019 304,3

50532
100 DIAS 334,3 17/08/2018 303,4 18/09/2018 312,9 -2,00 -0,65 33873

11/02/2019 312,5 -11,00 -3,46 50 DIAS 324,6 09/01/2019 304,3

60590
20 DIAS 317,4 01/02/2019 304,3 11/02/2019 310 -5,70 -1,83 58436

11/02/2019 307,2 0,40 0,135 DIAS 310,7 14/02/2019 304,3

VOLUMEN
MOVIL % NEGOCIACION

1,00

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS MARZO 2019

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION

310,4 310,1

15/02/2019 306,0 307,5 306,5

4,30
11/02/2019

0,90
14/02/2019 309,9 310,7 305,5 -4,60 
13/02/2019 309,2
12/02/2019 304,9 310,0 309,2

HARINA DE SOJA CTOS. MARZO 2019

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO VARIACION

-0,93% 3,27%

ACEITE %
VALORVALOR EN Cts/Bsh

HARINA

32,69%

336,82 93,94 32,73%

96,98340,12

32,82%mar-19 907,4 4,0 306,5

MES
HABAS Cts/Bsh

674,30

0,05 683,10

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

310,5

HARINA $/ST
15-feb-19 VARIAC. 15-feb-19 VARIAC.

921,4 3,6
1,0
0,9may-19

0,05ago-19

692,120,9 30,62 0,05314,6
0,9 30,78940,2 3,4

jul-19 935,0 3,6

32,69%702,68 91,90

333,08

338,58 94,46

32,78%94,78

32,72%696,08

96,35329,45

1,4
1,1318,3

952,0

316,4

29,95 0,06
30,28

oct-19 (*) 319,4
943,4 3,4

4,0
sep-19

0,05 341,2231,02

700,2630,92 0,05

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Se mantiene el retraso en la publicación de las cifras
relativas al Interés Abierto -I.A.- en las bolsas
norteamericanas de materias primas por parte de la

Commodity Futures Trading Commision . 
Las que figuran en el cuadro adjunto se corresponden
con la semana finalizada el 22 de enero, donde se
puede apreciar que los llamados genéricamente Fondos
se encontraban prácticamente "neutrales" en habas y
aceite y moderadamente "largos" en harina. 
El calendario teórico de difusión hasta la puesta al día es

el siguiente:

19 de febrero, semana finalizada el 29 de enero.

22 de febrero, semana finalizada el 5 de febrero.

26 de febrero, semana finalizada el 12 de febrero.

1 de marzo, semana finalizada el 19 de febrero.

5 de marzo, semana finalizada el 26 de febrero.

Y el 8 de marzo, que se darían a conocer las de la

semana finalizada el 5 de marzo. 

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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