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

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (05-03-19)
Tarragona

Maíz: disponible 172; marzo a mayo 174.

Trigo forrajero: disponible 200; marzo a mayo 204.

Sorgo: disponible 181.

Guisantes: disponible 226.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 223; abril a junio 225.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 246.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  marzo 227.

DDG's de maíz: disponibles 242.

Palmiste: disponible a junio 142.

Salvado de soja: disponible 152; mayo a septiembre 149.

Pulpa de remolacha: disponible 212.

Harina de soja importación 47 %: 326.

Barcelona

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

COMENTARIOS
Con el inicio de marzo parece que se detectan algo más de intereses compradores que, por el momento, no se traducen en una mayor
operativa. Las bolsas tienden a estabilizar los niveles alcanzados tras el desplome de hace unas semanas y en ningún caso se anticipa
corrección alguna de los excesos bajistas. Los importadores centran su atención en la nueva campaña, sabedores de que de cara a la vieja
los fabricantes ya tienen comprometidas la práctica totalidad de sus necesidades que pudieran ser cubiertas desde los puertos; y en el caso
concreto del maíz, no faltan los rumores sobre posibles ofertas muy agresivas que cubrirían incluso todo 2020. 
Y mientras, el tema recurrente de conversación empieza a ser la adversa climatología que viene sufriendo la totalidad del territorio nacional,
cuestionando el potencial alivio que pudieran aportar las lluvias que anuncian los pronósticos para esta semana. 
Trigos forrajeros
Lo poco que se opera de vieja es nacional, resultando difícil la definición de niveles. En la mitad sur, destacan los 214/218 que rondan los
destinos andaluces y los 198/201 los toledanos. En los orígenes de la otra mitad la horquilla oscila entre 186 y 189 en Castilla y León (aunque
no faltan consumidores que aseguran tener ofertas por debajo) y entre 193 y 196 en La Rioja / Navarra / Álava.  
De cara a la nueva, en los puertos se habla de 180 / 182 para el lapso de agosto a diciembre, mientras que en el Duero se indica puesto en
fábrica sobre 190 para todo el segundo semestre. 
Maíces
Continúa siendo el cereal más barato, rondando en el litoral los 171 / 174 tanto hasta mayo, como de septiembre a diciembre como para todo
2020. 
El nacional cotiza en un rango entre 179/180 en zona de León y 186 en la de Navarra, pasando por los 179/181 que se pone en destinos
Lleida.  
Cebada
Parece que su abaratamiento está provocando un aumento de su consumo. Puesta en Andalucía cotiza a 195/199 y en zona de Toledo a
182/185. En Castilla y León vale en torno a 170 salida; en Álava / Navarra alrededor de 173/175. En destinos Lleida entre 178 y 182, con
primeras indicaciones para el segundo semestre del año a 173/174.
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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

dic-19 180,00 1,50 nov-19
sep-19 177,25 1,50 ago-19

0,50 jun-19

168,75 -0,50 

170,00 -0,50 
173,25 -0,75 

JUN

FORRAJERO MAR ABR MAY
FOB

FOB

170,00 172,00

155,00

FOB FOB

205,00 SC
203,00

154,00

MAR

Bahía puerto pequeño 11%

FOB

FOB

ABR

MAR
175,00

ABR

178,00Rouen 177,00
JUN

CALIDAD

Bahía Atlántica 174,00

TRIGOS DUROS
PUERTO

MAR ABR

Rouen 194,00 195,00

CEBADA

mar-19 190,00

FOB

SC

MAY
SC

195,00

SC

may-19 187,50
-3,00 mar-19 159,00

VARIACION

Bulgaria/Rumania 195,00 196,00

13'5 %

CEBADA
FOB

Puerto pequeño 198,00

Puerto pequeño

TRIGO 

PANIFICABLES

FOB

MAIZ

Ucrania

UKP

MAR ABR

SC

FOBFOBFOB
MAY JUN

FOB

MAY JUN

JUN
SCSC

FOB

FOB

CIF CIF

SC

FORRAJERO MAR ABR

FOBFOB

MAY

MAR ABR

MAÍZ

Port La Nouvelle

FOB

MAR

FOB FOB

193,00
11%

221,00 SC

FOB

FOB

TRIGOS FOB

UKS

ABRCALIDAD

194,00

SC

SC

MAY
SC

156,00

MAR
SC

MAR ABR

FOB

Cualquier origen 168,00

FOB
ABR

SC SC

FOB

MAY
SC

CIF

TRIGO

-2,25 

CIF

SC169,00

1K = 1.000 Tm. 

0,860 GBP SUBE

COTIZACION

PUERTO

SC

FOB

MAY

1 EURO

FOB FOB FOB

VARIACION

126,49 JPY

TRIGOS BLANDOS

196,00

SC

JUN

FOB

FOB

FOB

SC

MAY

BAJA

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

MES MES CIERRECIERRE VARIACION

USD BAJA1,129

MAY

JUN

SC

JUN

SC

FOB

MAÍZ

CIF CIF CIF
MAR ABR MAY

208,00 210,00

CIF CIF
AGO SEP

175,00 176,00
Maíz (50 K) 165,00 166,00 167,00 163,00 164,00
Trigo forrajero (25 K) 207,00

UNIÓN EUROPEA / UCRANIA TRQ's 2019.
Tras las últimas adjudicaciones, quedan pendientes de licitar para próximas
semanas 327.930 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

- Arabia Saudita ha adquirido 625.000 Tm. de trigo blando para cargas entre
el 20 de abril y el 30 junio a un precio medio CIF de 248'16 dólares por
tonelada. Aunque no se han revelado los orígenes, los expertos presumen
que se embarcarán mayormente en países norte europeos y más
concretamente en Alemania y en las repúblicas bálticas. 
Cabe destacar que el anterior tender fue resuelto el 19 de noviembre para
ejecuciones entre el 5 de enero y el 20 de marzo, a un nivel medio CIF de
267'85 USD/Tm., es decir, casi 20 USD/Tm. más caro. 

AUSTRALIA
La Oficina de Recursos Agrícolas y Económicos -ABARES - ha difundido sus
primeras proyecciones de producción triguera para este año, que cifra en
23'9 millones de toneladas, muy por encima de los 17'3 MTm. cosechados
en el pasado, aunque todavía ligeramente por debajo de los 24'4 MTm. de
promedio de los diez últimos. 

RUSIA
La consultora rusa SovEcon estima que las exportaciones de cereal
totalizaron en febrero 2'589 millones de toneladas, de los que 2'12 MTm.
habrían correspondido a trigo. 
El acumulado de los 8 primeros meses de ejercicio comercial 2018/19 suma
34'5 MTm, medio millón menos que en igual lapso de 2017/18.

Los buenos datos macroeconómicos publicados ayer en Estados Unidos, como

el índice de gestores de compras del sector de servicios y el de ventas de

vivienda nueva, impulsaron al billete verde y arrastraron a la moneda única a la

baja, que en la sesión vespertina europea llegó incluso a peder la cota de 1,13

dólares. 
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct aparecen los valores relativos a Nov.

HUELVA
SANTANDER
CORUÑA
CARTAGENA

32,59%

HARINA MARGEN

32,62%699,38 89,76

690,14
95,67

697,62 96,48337,26

32,61%
32,62%98,62

-0,05 

VALOR EN Cts/Bsh VALOR
MES

HABAS Cts/Bsh

mar-19 901,2 -2,0 305,6
5-mar-19

672,32
-0,06 682,00

ACEITE Cts/Libra
5-mar-19 VARIAC. ACEITE ACEITE %VARIAC. VARIAC.5-mar-19

-0,05 313,7
-0,5 

913,6 -2,2 -0,5 310,0

30,51933,6 -2,2 
jul-19 927,6 -2,2 

30,02

693,66-0,06 
sep-19 317,1

315,3

29,73

-0,5 

may-19

ago-19
-0,5 30,36

-0,7 

HARINA $/ST

948,2oct-19 (*) 317,9
938,4 -2,0 

-2,2 

CIF Amsterdam/Rotterdam

-0,04 

326 323 323 326 325

PELLETS BRASILEÑOS 48%

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA

oct-dic 19 363,00

PUERTO MAR ABR MAR-JUN 19 JUL-DIC 19 MAR-DIC 19

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

30,78-0,6 

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

338,58

330,22

335,61

32,72%

30,66 -0,04 

98,15

333,96 96,50

327,03

32,61%

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
327 324 324 327 326 15 mar/15 abr -15 -18
325 322 322 325 324 abr-19 -15 -20

may-jul 19 -16 -21326 323 323 326

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

325

USD/TM CIF Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

mar-19 355,00 mar-19 368,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

abr-sep 19 349,00 abr-19 355,00 abr-sep 19 367,00

USD/TM
mar-19

382,00
oct-dic 19 371,00

347,00

abr-sep 19 357,00 oct-dic 19

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA

MAYO-19

Pues el mercado parece que no se termina de creer

que vaya a alcanzarse el acuerdo entre China y

EE.UU. Esto o que esté prevaleciendo la teoría de

algunos expertos que aseguran que, aunque fruto de

aquél el Gigante Asiático retirara el arancel a la

importación de habas USA, su efecto sobre la

demanda no sería suficiente para contrarrestar el de

los abultadísimos stocks que de la oleaginosa se

acumulan a nivel mundial, estando además como

estamos a las puertas de que entren en el circuito

comercial más de 170 millones de toneladas que se

cosecharán en breve en Sudamérica. 

BRASIL: Las exportaciones de habas brasileñas totalizaron el pasado febrero 6'09 millones de toneladas, por encima de los 2'15 MTm. de
enero y de los 2'86 de febrero de 2018.
Por otro lado, la consultora norteamericana INTL FCStone ha incrementado este mes sus estimaciones de producción sojera en 800.000 Tm.,
para situarlas en 113 MTm., todavía muy por debajo de los 119'3 MTm. obtenidos en la campaña precedente. 

EE.UU.: Las aceiteras estadounidenses procesaron en enero 4'98 millones de toneladadas de habas de soja, frente a 5 MTm. en diciembre y
a 4'75 MTm. en enero de 2018. 

ARGENTINA: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa rendimientos dispares para este año debido a la gran variabilidad climática.
Los expertos de este organismo mantienen no obstante su predicción de aforo en 53 millones de toneladas de habas.
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