
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

172 Sep / Dic 19 H. Girasol alta 232 Feb / Abr 19Trigo Forrajero 214/216 Feb/May Maíz 175 Marzo Maíz

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 206/208 Reventas Maíz 170/2 reventas Maíz 177 Feb / May 19 H. Colza 248 Feb / May 19

La Rioja

FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

-192-195 -
-

DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN
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-

TRIGO

-
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199-201 - 194-196-
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200-202 -

202-205
- -

- -
-

195-198

-

22/02/2019

-

TRIGOS PANIFICABLES
Los harineros han venido asistiendo con cierto alivio al descalabro de los futuros que sobre el trigo se negocian en el Matif parisino, los cuales
constituyen la principal referencia para los físicos de este cereal. La perforación a la baja del entorno 200 ha supuesto una puerta a la
esperanza a la hora de enfrentar las compras para cubrir sus necesidades en los algo más de cuatro meses que restan de campaña. Y esta
vez sí que se han trasladado las bajadas a los físicos, sobre todo en el caso del origen francés, no tanto en los del Mar Negro, aunque no todo
lo que cabría esperar debido a la presión que ha ejercido el resurgir de la demanda, aprovechando los apetitosos precios, por parte de los
grandes compradores del norte de África, liderados por Argelia y Egipto. A pesar de su abaratamiento, los trigos de importación siguen no
obstante sin poderle plantar cara a los nacionales más básicos que, aunque su calidad no es tan buena como la de los primeros, sí que resulta
suficiente para optimizar la mezcla junto con las variedades de alta proteína que vienen de fuera.  
Se han empezado también a escuchar precios relacionados para la nueva cosecha con un inverso respecto a la vieja razonablemente
atractivo. Los consumidores sin embargo hacen por el momento oídos sordos y prefieren esperar a que se calmen las aguas antes de
plantearse la segunda mitad del año, cuando todavía no tienen resuelta esta primera en la que nos encontramos. 
Media y baja calidad
La reposición de los rumanos de 12 % prot. y 200 W en posición almacén de puerto mediterráneo ha bajado hasta el entorno 230,
estrechándose el diferencial con respecto a los revendedores que en algunas plazas siguen pidiendo por ellos 225.
Los franceses de 11'5 % prot. se ofertan a alrededor de 225 en posición caída de tolva de un puerto del sur para llegada de pequeños barcos
en marzo; este valor es susceptible de verse alterado no obstante en función de los vaivenes del Matif. Trigos similares del país vecino se
ponen por camión en destinos del tercio norte peninsular entre 220 y 225, manteniéndose los harineros muy alerta a los casos de DON que se
han dado desde este origen.
Los trigos nacionales continúan siendo la mejor opción como decimos en la mayoría de los casos. De Artur Nick quedan ya pocas partidas en
Andalucía cotizadas a alrededor de 223/226; desde el Duero se están llevando al sur trigos algo peores entre 225 y 230. En Castilla y León la
horquilla salida se ha reducido hasta 188 / 192 y en Navarra / La Rioja ésta oscila entre 192 y 195. 
Calidades Altas
Por los pocos canadienses / USA de 15'5 % prot. que hay se pide 252. Su reposición a partir de la apertura de los Grandes Lagos (finales de
abril / mayo), cede hasta 250.
Los del norte de Europa de 14 % prot y 300 W se ofertan a 238 en el Cantábrico y a 240 en el Mediterráneo.
Los Bologna / Qualité franceses de 13'50 / 14 % prot. y 300 W se indican en fábricas cercanas por camión entre 240 y 246. 
De nacional, los Califa cotizan en orígenes Albacete a 253.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Cebada 192,00 194,00 SC

222,00 SC

CIF CIF CIF
FEB MAR ABR

SC SC

SC
Port La Nouvelle 13'5% 222,00 SC SC

La Pallice 13'5 %

FOB FOB

FEB MAR ABR

204,00

203,00

MAY
FOB

FOB

206,00

202,00

207,00
202,00

CALIDAD FEB MAR
203,00

1 EURO

BAJA0,868

ABR MAY

BAJA

FEB MAR ABR MAY

201,00

Ucrania
FEB MAR ABR MAY

154,00 155,00 156,00

11%

Rouen

Bahía puerto pequeño 11%

CEBADA
FOB

Bulgaria 210,00

FEB
SC178,00 179,00

125,49 JPY

189,00

VARIACIONCOTIZACION
USD1,132 BAJA
GBP

FOB

-

SC

MAY

PUERTO
11%

MAIZ
FOB FOB FOB

FORRAJERO FEB MAR ABR
TRIGO FOB FOB FOB

Bulgaria/Rumania 196,00 197,00 SC

FOB

SC

CIF
MAY
SC

0,00

208,00
ene-20 170,00 0,00

mar-19 173,50

ago-19 177,25

-0,50 

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

MES CIERRE VARIACION MES

2,00
CIERRE VARIACION

CEBADA
FOB FOB FOB

Rouen

MAÍZ

188,00 -

FOB FOB

179,50 1,00

mar-19 195,00

FOB FOB

ABR
FOB

MAR

FOB FOB FOB
PUERTO CALIDAD FEB MAR ABR

may-19 194,50 1,00 jun-19 175,25 0,75
sep-19

168,75 -1,25 
mar-20 184,50 1,50

La Pallice

SC

TRIGOS DUROS

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS FOB FOB

SC

dic-19 182,25 1,00 nov-19

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

149,90 152,40Trigo forrajero 164,70 166,50 168,65

SC
Maíz 176,00 177,00 180,00 181,00
Trigo 208,00 209,00 SC

CIF CIF CIF CIF

Maíz (50K)

MAY
169,00 171,00 SC SC

FEB MAR ABR

MATIF. Trigo

Los futuros que sobre el trigo se intercambian en el Matif parisino frenaban

ayer su caída, después de haber perdido en menos de un mes casi 15 €/Tm.

Resulta difícil encontrar argumentos fundamentales que lo justifiquen, no

resultando válidos aquellos basados en lo difícil que lo está teniendo el trigo

francés para conseguir compradores a tenor de las últimas cifras de la

Comisión Europea, que muestran un adelanto de sus exportaciones

extracomunitarias con respecto al pasado año, a pesar de que la cosecha

resultó un 6'6 % inferior. 

Especialmente significativo ha sido el descalabro sufrido por los derivados

desde mediados de la pasada semana para acá, provocado por una fortísima

desinversión en los mismos por parte de los fondos especulativos. 

La moneda única cedió ayer algunas posiciones perjudicada por los datos
macroeconómicos publicados en la zona euro. Y es que, por primera vez desde
junio de 2013, la actividad manufacturera de la región se ha situado por debajo
de los 50 puntos, nivel que separa la contracción del crecimiento. El otro foco de 
atención estuvo en las actas de la última reunión del BCE, que ponen de
manifiesto la inquietud de los miembros de la entidad por un crecimiento de la
economía de la eurozona "más débil" de lo esperado. 
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(*) En habas, al no existir los futuros oct-19 aparecen los valores relativos a nov-19.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

317,4

30,82

VALOR

33,13%
0,53

ACEITE Cts/Libra
21-feb-19

93,00346,94

309,8
937,4
924,2

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

911,0

954,2

7,6

8,2

VARIAC.
33,26%672,980,53 335,3930,49

VARIAC.

33,12%
344,41

31,440,6
33,16%95,73

98,12

HARINA $/ST
21-feb-19

ago-19

21-feb-19
MES

mar-19 8,4
may-19

33,17%

700,26

33,22%
97,37
96,38
95,61

694,32

339,02

698,28 345,84
0,5 31,54

342,6531,15

0,54

0,54
0,6 31,31 0,54
0,7

oct-dic 19 384,00
abr-sep 19 353,00
oct-dic 19 365,00 oct-dic 19 371,00

abr-sep 19 356,00

oct-19 (*) 318,3

7,6
315,6

946,0
5,6

sep-19
943,0

6,6

jul-19
0,6

305,9

690,36

0,7
681,56

313,8
0,54

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA MARGENACEITE

mar-19 372,00

ACEITE %

abr-sep 19 373,00

MERCADO EN ROTTERDAM

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

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/TM
PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Rotterdam USD/TM

322 may-19 -16 -18325 324 321 325
322 abr-19 -15 -19325 324 321 325

COMP
326 325 322 326 323 mar-19 -9 -12

JUL-DIC 19 FEB-DIC 19 HIPRO 46,5% PROT

325 324 321 325 322 MES VEND

PUERTO FEB MAR FEB-JUN 19

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

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-19
Los compradores reaparecían ayer tímidamente en el mercado tras dos
sesiones previas anodinas, prácticamente calcadas la una de la otra
(ver sendas velas en el gráfico adjunto), donde se puso a prueba el
soporte establecido ligeramente por encima de 304 en el caso del
vencimiento más inmediato de la harina. 
El único factor alcista más allá de la debilidad del dólar, fue el primer
avance sobre la superficie a cultivar con soja de cara a la próxima
campaña en EE.UU., el cual resultó algo por debajo de lo que
esperaban los analistas privados.

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.

SUDAMÉRICA. Según el consenso de
estimaciones, la producción sudamericana de
soja podría alcanzar esta campaña niveles
récord, por encima de 186 millones de
toneladas de habas. A los 172 MTm. que
previsiblemente obtendrán de forma conjunta
Brasil y Argentina (frente a los 158'5 MTm. en
2017/18), se sumarán 9'5 MTm. de Paraguay
(9'81 MTm. en 2017/18), 2'7 MTm. de Bolivia
(2'6 MTm.) y 1'98 MTm. de Uruguay (1'33
MTm.).

BRASIL: De acuerdo con una encuesta elaborada por la agencia de noticias Reuters entre 12 de los principales operadores, la cosecha
brasileña de soja totalizará este año 114'6 MTm. de habas. Esta es al menos la media de sus predicciones, frente a los 117 MTm. resultantes
hace un mes y los 119'3 MTm. obtenidos en 2017/18. 
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