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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (19-02-19)
Tarragona

Maíz: disponible 177; marzo a mayo 177.

Trigo forrajero: disponible 204; marzo a mayo 210.

Sorgo: disponible 184.

Guisantes: disponible 226.

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

Harina de colza 34/36 pro+fat: febrero y marzo 248.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  febrero y marzo 231.

DDG's de maíz: disponibles 242.

Palmiste: disponible a junio 147.

Salvado de soja: disponible 156; marzo a junio 154.

Pulpa de remolacha: disponible 213.

Harina de soja importación 47 %: 325.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 325.

COMENTARIOS: Había relativa expectación por ver como arrancaba la semana en las bolsas estadounidenses después del largo fin de

semana. A la postre, se imponían los números rojos a pesar de que su apertura ya se producía con el dólar perdiendo parte del terreno que

había logrado recuperar durante la mañana europea. A este lado del Atlántico, el Matif, al igual que ocurría en la sesión del lunes, mostraba

cierta volatilidad. 

Y los tenedores de físicos, por mucho que intentan abstraerse de los números rojos de las pantallas, empiezan a ser conscientes que, de

persistir, tendrán que terminar cediendo. El escenario se torna pues más favorable aun si cabe para los intereses de los fabricantes, que ven

como lo poco que les queda por cubrir hasta mayo podrán hacerlo a mejores precios de lo que preveían. Además, de cara al segundo

semestre del año, las ofertas de los trigos sí que han cedido considerablemente a ritmo del Matif, lo que ha provocado que se estreche el

diferencial con respecto al maíz, que logra mantener niveles, aunque los valores absolutos continúan sin seducir en exceso a los

consumidores. Por último, la soja también cede, y vuelve a acercarse a los 320 (la de alta) en almacén para lo que resta de año. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado sus

estimaciones de superficie sembrada con cereal de invierno, en base a los

datos proporcionados por las diferentes Comunidades Autónomas a 31 de

diciembre. 

El área decrece en su conjunto respecto al pasado año un 0'4 %, resultando

reseñables la caída en cebada seis carreras (-13 %) y en trigos duros (- 5'1

%). El único incremento se produce en la cebada de dos carreras, la cual se

expende un 3'3 %. 

Por otro lado, la producción de maíz de 2018 se estima ahora por parte del

Ministerio en 3'554 MTm., 6'1 % menos que en 2017.
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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

AUSTRALIA. PRODUCCIÓN DE TRIGO

149,25 151,75Trigo forrajero 165,00 166,80 168,15

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

171,75 0,00

dic-19 182,00

mar-20 184,50 -0,75 ene-20

-1,00 nov-19

sep-19 179,75 -1,25 ago-19

-1,00 jun-19

169,25 -0,50 

174,00 -0,25 

177,50 0,00

MAY

FORRAJERO FEB MAR ABR

FOB

FOB

178,00 SC

160,00

FOB FOB

204,00 SC

202,00

159,00

FEB

Bahía puerto pequeño 11%

FOB

FOB

MAR

FEB
179,00

MAR

191,00Rouen 190,00

MAY

CALIDAD

Bahía Atlántica 178,00

TRIGOS DUROS
PUERTO

FEB MAR

Rouen 201,00 202,00

CEBADA

mar-19 194,25

FOB

SC

ABR
SC

202,00

SC

may-19 195,00

1,25mar-19 173,50

VARIACION

Bulgaria/Rumania 196,00 199,00

13%

CEBADA
FOB

Puerto pequeño 199,00

Puerto pequeño

TRIGO 

PANIFICABLES

FOB

MAIZ

Ucrania

UKP

FEB MAR

SC

FOBFOBFOB
ABR MAY

FOB

ABR MAY

MAY
SCSC

FOB

FOB

CIF CIF

SC

FORRAJERO FEB MAR

FOBFOB

ABR

FEB  MAR

MAÍZ

Port La Nouvelle

FOB

FEB

FOB FOB

200,00

11%

228,00 SC

FOB

FOB

TRIGOS FOB

UKS

 MARCALIDAD

201,00

SC

SC

ABR
SC

162,00

FEB
SC

FEB MAR

FOB

Cualquier origen 174,00

FOB
MAR

SC SC

FOB

ABR
SC

CIF

TRIGO

-1,50 

CIF

SC175,00

0,868 GBP BAJA

COTIZACION

PUERTO

SC

FOB

ABR

1 EURO

FOB FOB FOB

VARIACION

125,47 JPY

TRIGOS BLANDOS

203,00

SC

MAY

FOB

FOB

FOB

SC

ABR

SUBE

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

MES MES CIERRECIERRE VARIACION

USD SUBE1,133

ABR

MAY

SC

MAY

SC

FOB

MAÍZ

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

semanas 333.930 Tm. de trigo blando, de total de 1'045 MTm. de sendos

cupos para ser importadas a lo largo de 2019 sin arancel y 633.763 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. 

TENDERS

El descalabro de los futuros continúa atrayendo a los compradores

internacionales de trigo. Ayer se anunciaba una nueva compra, esta vez por

parte de Siria, de 200.000 Tm. de origen Mar Negro, para ejecución en abril,

a 260 dólares por tonelada en posición Costo y Flete.

AUSTRALIA
El Gobierno australiano ha revisado al alza sus estimaciones de producción

triguera correspondiente a la campaña 2018/19 en 350.000 Tm., hasta 17'3

MTm., todavía muy por debajo de los 21'15 MTm. obtenidos en la campaña

precedente y ni que decir respecto a la 2016/17, cuando llegó a cosechar

casi 32 MTm.

A pesar de que el dato de confianza de los inversores alemanes se mantiene en

terreno negativo, el Instituto ZEW informó ayer que en febrero este indicador

remontó más de lo esperado con respecto al mes anterior, lo que ayudó a la

moneda única a conservar la cota de 1'13 dólares. El presidente del ZEW

puntualizó además que no se espera una rápida recuperación de la economía

germana, que actualmente se debilita según se refleja de la caída de la

producción industrial y del estancamiento de la entrada de nuevos pedidos.
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

HUELVA

SANTANDER

TARRAGONA

CARTAGENA

32,63%

HARINA MARGEN

32,63%699,60 92,91

689,48

96,31

697,62 98,23337,81

32,67%

32,70%97,38

-0,21 

VALOR EN Cts/Bsh VALOR
MES

HABAS Cts/Bsh

mar-19 900,6 -6,6 305,4

19-feb-19
671,88

-0,20 680,90

ACEITE Cts/Libra
19-feb-19 VARIAC. ACEITE ACEITE %VARIAC. VARIAC.19-feb-19

-0,21 313,4

-1,2 

914,4 -7,0 -1,0 309,5

30,57933,4 -6,6 

jul-19 928,0 -7,0 

30,08

693,44-0,21 

sep-19 317,1

315,2

29,74

-1,2 

may-19

ago-19

-1,2 30,41

-1,1 

HARINA $/ST

945,6oct-19 (*) 318,0

937,2 -6,2 

-6,2 

oct-dic 19 366,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

-0,21 

321 320 318 323 321

PELLETS BRASILEÑOS 48%

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA

abr-sep 19 354,00

PUERTO FEB MAR FEB-JUN 19 JUL-DIC 19 FEB-DIC 19

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

30,81-1,4 

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

338,91

330,88

336,27

32,75%

30,71 -0,21 

98,42

334,51 95,99

327,14

32,66%

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
322 321 319 324 322 mar-19 -9 -13

321 320 318 323 321 abr-19 -15 -19

may-19 -15 -19321 320 318 323

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

321

USD/TM CIF Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

feb-19 354,00 feb-19 374,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

mar-19 353,00 mar-19 354,00 mar-19 371,00

USD/TM
feb-19

374,00

oct-dic 19 370,00 oct-dic 19 386,00

354,00

abr-sep 19 358,00 abr-19
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-19
Tras tres días en lugar de dos para pensárselo, los alcistas

continúan sin aparecer por el mercado. Las negociaciones entre

las delegaciones chinas y estadounidense no avanzan por buen

camino (el gigante asiático continúa evitando comprar productos

USA) y en Brasil, donde se ha recolectado ya más de un tercio

de la superficie sojera (36 % para ser exactos, según AgRural,

frente al 17 % hace un año), el fin de semana llovió,

favoreciendo el estado de los cultivos en las zonas más tardías.

ARGENTINA: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires

mantiene sin cambios sus pronósticos de cosecha sojera en

53 millones de toneladas de habas, 51 % más que en la

campaña anterior. Según indica en su informe semanal

Panorama Agrícola , la condición de los cultivos es entre

"buena" y excelente", si bien un exceso de lluvias podría

provocar la pérdida de superficie cosechable en el centro y

norte del área cultivada con la oleaginosa.  

La Bolsa de Comercio de Rosario ha incrementado por su

parte su proyección de aforo de 50 a 52 MTm. 

EE.UU.: La consultora norteamericana Informa ha recortado sus estimaciones de superficie sojera en 65.000 Has., hasta 34'8 MHas. , frente

a 35'66 MHas. destinadas a la oleaginosa en 2018.
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