
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 -

-

11/03/2019

- 212-214 218-220

198-200 -

-

- -

195-199-

190-192
- 190-192

- - 182-185
-

198-200 - - -
-

-
-

195-197
178-180

- - -

-

-
193-195 -

- 192-195 -
-

-

173-175
- 181-183

-

186-189

La Rioja 193-196 - 193-196

185-188

-
- - - 172-174

193-196

-
- -

185-188

190-192 -
- 186-189

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 206-208 Maíz 168/170

223

246 Feb / May 19

-

-

173-175

- 169-171-- 193-196

- - -
193-196 - 193-196 - - 169-171 -

- 198-200
173-175 -

- - -- - 178-182
-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

198-200 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

Maíz 172 Sep / Dic 19 H. Colza
Trigo Forrajero 209-211 Maíz 171 Mar / May 19 Maíz 174 2020 H. Girasol alta

COMENTARIOS
A tenor de la escasa volatilidad que logró ejercer en los futuros el contenido del informe USDA nada más publicarse en la tarde del viernes,
pocas esperanzas podemos albergar de que una lectura más sosegada a lo largo del fin de semana pueda servir de revitalizante de este
deprimido mercado que estamos condenados a sufrir. Y es que, tras el descalabro de los precios internacionales de hace unas semanas, la
demanda se ha esfumado; y el aludido informe USDA no aporta precisamente argumentos de que la tendencia bajista pueda revertir en breve

(ver resumen en las páginas de Mercado Internacional  y Complejo de Soja ). 
Más allá de lo que muestran las proyecciones de los distintos balances de Oferta y Demanda, a nivel doméstico lo que los consumidores
detectan es que la oferta es razonablemente abundante tanto en los puertos como en el interior. El maíz de importación cotiza a precios muy
baratos, siendo posible asegurarse su suministro sin grandes altibajos de precios hasta finales de 2020. Que el trigo continúe cotizando caro
en el exterior para los meses que restan de vieja campaña poco importa, habida cuenta que la demanda inelástica que requiere la fórmula se
puede cubrir con el nacional (o con el francés por camión, en el caso de los destinos más próximos a la frontera). Y, además, sigue habiendo

grandes remanentes de cebada, especialmente barata en la mitad norte, donde los stocks son más abultados, y algo más defendible por
parte de sus tenedores en La Mancha, pero también a un valor asumible para permitir su incorporación. 
De cara a la próxima campaña, el maíz cotiza a valores muy similares a los de ahora y es posible, como decimos, adquirirlo para ejecuciones

a lo largo no solo en el segundo semestre de este año, sino en todo el próximo. El trigo por su parte, salvo desastre de cosecha en los

principales países productores, tratará de sumar cuota; por el momento, la prima que acusa en los puertos para el lapso de agosto a

diciembre se ha estrechado hasta el entorno de los 10 €/Tm. Lo que pasará con la cebada es una incógnita; en España falta por definirse la

cosecha, aunque hay zonas tempranas ya muy comprometidas por falta de agua. El Reino Unido no sabremos si será una opción válida y las

primeras indicaciones que pasan los vendedores franceses para pequeños barcos susceptibles de llegar a partir de julio a la costa cantábrica

/ gallego o a Andalucía resultan comparativamente caras frente a los valores de los trigos. Por último, todo apunta a que las harinas derivadas

de la colza y del girasol volverán a tenerlo muy difícil para competir con la extraída de la soja, que se mantiene ofertada para la segunda mitad

del año a niveles históricamente muy bajos y sin visos de repunte. 

Abundando en las expectativas de cosecha, en España estamos a punto de entrar en un periodo muy crítico, aunque todavía hay tiempo de

que las lluvias, de producirse, pudieran dar un vuelco favorable al en estos momentos preocupante escenario que se nos plantea. Fuera, solo

en la región del Mar Negro se detectan igualmente adversidades climáticas asociadas a las altas temperaturas y a la ausencia de lluvias. Sin

embargo, en el norte de Europa las perspectivas son bastante buenas.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

mar-19

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. MAR MAY

137,60
134,33 131,43

ABR
154,00 155,00
MAR

263,61

VARIACION
SUBE

BAJA

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

0,863 GBP SUBE

COTIZACION

MAY
Ucrania

Precio €uro/Tm

MAIZ
FOB FOB

156,00

1 EURO

MES

USD

124,82 JPY

FOB

366,29 EU-28

India 87,00

Rusia 72,53

1,123

MES

-2,25 jun-19

257,33 China 133,27

VARIACION

-1,25 

CIERRE

185,25

CIERRE

168,50

VARIACION

384,78 371,10

Brasil 98,50 82,00
259,07

94,50 98,51 99,70

UE-28 61,88 62,10 60,88 EE.UU. 62,83 47,38 51,29

Argentina 41,00 32,00 46,00 84,99 71,69

Ucrania 27,97 24,12 35,50 Canadá 32,14 29,98 31,80

Méjico 27,58 27,45 25,60 Australia 31,82 21,30 17,00

India 25,90 28,72 27,80 Ucrania 26,79 26,98 25,00

Canadá 13,89 14,10 13,90 Argentina 18,40 18,50 19,50
TOTAL 1123,30 1076,23 1101,16 TOTAL 756,41 763,07 733,00

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2016/17 2017/18 2018/19
EE.UU.
China

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

may-19 183,75 -0,75 ago-19

170,75 0,00
sep-19 174,75 -0,25 nov-19

172,00 -1,25 
169,25 0,25

172,00 0,00
dic-19 178,25
mar-20 181,75 0,50 mar-20

-0,25 ene-20

TRIGO FORRAJERO FOB FOB FOB
72/15/2 MAR ABR MAY

Bulgaria / Rumania 185,00 186,00 SC

TRIGOS FOB FOB
PANIFICABLES MAR ABR

Francia Rouen 11 % prot. 191,00 192,00
Báltico (30.000 Tm.) 14 % prot. 195,00 196,00

JUL NOV ENE
Trigo forrajero 157,70 159,55 161,15 146,00 148,50

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía el viernes su informe sobre Oferta y
Demanda de granos en el mundo correspondiente a marzo. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo relativo a la campaña
2018/19 en lo que a los principales cereales se refiere. 
Trigo
La producción mundial de este cereal se reduce respecto a febrero en 1'75 MTm., hasta 733'00 MTm., achacable a Kazajstán e Irán, cuyos
descensos estimados conjuntos no pueden ser absorbidos por la revisión al alza respecto a las previsiones de aforo en Argentina (+ 0'30
MTm.) y Australia (+ 0'30 MTm.).
Por el lado de la demanda, destaca el auge previsto en las exportaciones de la UE (+ 1 MTm., hasta 23 MTm.), que contrarresta con el
descenso proyectado de las relativas a EE.UU. (- 0'96 MTm., hasta 26'26 MTm.)
Los stocks finales en el mundo se prevén en 270'53 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de 267'47 MTm. -bajista-) y de 28'72 MTm.
en EE.UU. (frente a un promedio de estimaciones de 27'76 MTm. -bajista-).
Maíz
No hubo cambios significativos en los volúmenes de cosecha de los principales países productores. Si acaso, destacar un auge de apenas de
0'16 MTm. en el relativo a la Unión Europea.
Sí que hubo modificaciones dignas de mención en otras variables de la ecuación respecto a EE.UU. , tales como un descenso en el consumo
interno con fines no forrajeros, es decir, por parte de la industria del etanol principalmente, así como una reducción igualmente en las
proyecciones de exportación. Fruto de estos ajustes, el cálculo de existencias de maíz USA previstas al término de 2018/19 pasa a ser de
46'62 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de 44'10 MTm. -bajista-). 
A nivel de balances finales, los inventarios mundiales calculados totalizan ahora 308'53 MTm. (frente a un promedio de estimaciones de
309'06 MTm. -alcista-).
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct aparecen los valores relativos a Nov.

3,10

13883
INICIO AÑO 366,0 01/05/2018 302,8 01/03/2019 313,7 -9,60 -3,06 37855

01/03/2019 319,1 -47,10 -13,43 200 DIAS 327,9 09/01/2019 302,8

35738
100 DIAS 327,9 09/01/2019 302,8 01/03/2019 314,4 -11,50 -3,65 22805

01/03/2019 313,6 -11,10 -3,53 50 DIAS 327,9 09/01/2019 302,8

49329
20 DIAS 314,7 14/02/2019 302,8 01/03/2019 309 -5,80 -1,87 56871

08/03/2019 307,3 -3,70 -1,20 5 DIAS 313,0 04/03/2019 303,3

VOLUMEN
MOVIL % NEGOCIACION

-2,60 

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS MAYO 2019

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION

08/03/2019 306,0 307,2 303,3

-3,90 
07/03/2019 306,1 308,3 305,5 0,20
06/03/2019 309,9 311,6 305,7

VARIACION

05/03/2019 310,2 311,0 308,6 -0,50 
04/03/2019 308,2 313,0 307,5

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO

HARINA DE SOJA CTOS. MAYO 2019

RESUMEN SEMANAL

VALOR
HARINA

32,73%

329,56 96,68 32,75%

32,94%

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITE %VARIAC.

MES
HABAS Cts/Bsh

8-mar-19 VARIAC. 8-mar-19
mar-19 883,6 -7,0 299,1 658,02

-0,02 668,14

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

-2,9 
-2,6 303,7

HARINA $/ST

323,29

-0,02 ago-19

676,72-2,5 29,96 -0,03 307,6
-2,5 30,11

jul-19 909,6 -6,6 
may-19 895,6 -6,6 

32,78%686,18 90,40

326,15

331,21 95,67

32,80%98,69

96,17332,97
32,74%680,46

97,71

-2,4 
-2,4 311,0

930,4

29,39 -0,02 
29,65

oct-19 (*) 311,9
921,0 -6,2 

-6,0 
sep-19

916,0 -6,6 309,3

-0,01 334,6230,42

684,2030,27 -0,02 

INFORMES USDA
Del mismo modo que en la página de Mercado Internacional resumimos el contenido del informe mensual del USDA publicado el viernes en lo

que a los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que el mismo refleja con relación a la soja. 

Mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el Mundo.
Sin cambios en las estimaciones de producción sojera en EE.UU., sí que se produce un auge de 0'27 MTm. en las previsiones de consumo

interno, que se detrae del cálculo de sus inventarios finales. No hubo modificaciones en las proyecciones de exportación de habas USA, a

pesar de los esperados 10 millones de toneladas de  incremento de las compras por parte de China. 

Stocks finales de habas en EE.UU. 2018/19: 24'49 MTm., frente a un promedio de previsiones de 24'55 MTm. (más del doble de las iniciales).

Alcista.

Stocks  finales de habas en el mundo 2018/19: 107'17 MTm., frente a un promedio de previsiones de 106'33 MTm. Bajista.

Producción 2018/19 en Brasil: 116'50 MTm., frente a un promedio de previsiones de 115'73 MTm. Bajista.

Producción 2018/19 en Argentina: 55 MTm., frente a un promedio de previsiones de 55'23 MTm. Bajista.

En cuanto a China, se mantuvo en 88 MTm. sus pronósticos de importación de habas y en 15'99 MTm. su propia cosecha de la oleaginosa. Sí

que desciende en 1 MTm. las expectativas de molturación por parte de las aceiteras del Gigante Asiático, aumentando en ese mismo tonelaje

el cálculo de sus inventarios finales. 

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.

Infomarket-19mar11  3 de 3


