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Zaragoza Navarra
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-
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193-196
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-

179-181

-- 195-198

- -

179-181-
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- 198-200
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- - -- - 180-184
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CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

198-200 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (26-03-19)
Tarragona

Maíz: disponible 171; abril y junio 173.

Trigo forrajero: disponible 198; abril y mayo 201.

Sorgo: disponible 180.

Guisantes: disponible 226.

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible a junio 218.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 240.

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  marzo 220.

DDG's de maíz: disponibles 237.

Palmiste: disponible a junio 133.

Salvado de soja: disponible 148; mayo a septiembre 145.

Pulpa de remolacha: disponible 210.

Harina de soja importación 47 %: 327.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 327.

COMENTARIOS
Los futuros tienden a consolidar los últimos avances tanto en las posiciones de vieja como en las de nueva, gracias a la cobertura progresiva
de "cortos" por parte de los Fondos. Ayer en concreto, ni siquiera la convocatoria de un tender por parte de Egipto lograba transmitir
volatilidad a las pantallas. 
Y en España sigue sin llover. Así lo reflejó ayer el Ministerio de Agricultura en el Boletín Hidrológico Semanal, en el cual constató que entre el
18 y el 24 de marzo cayeron de media 1'5 litros, y en las principales zonas cerealeras, ni eso. Y con este escenario, las ofertas en el interior
tienden a desaparecer debido al cambio de actitud de los tenedores de cereal viejo, que hasta hace pocas semanas se mostraban ansiosos
por desprenderse de los abultados inventarios que acumulaban gracias a la gran cosecha obtenida el pasado año y que, ante la perspectiva
de que la próxima resulte en el mejor de los casos mediocre, optan por su retención. Especialmente preocupante es la situación en Andalucía
y Extremadura, pero también en muchos campos de Cuenca y Ciudad Real. Pero el problema radica en que en la mitad norte peninsular,
donde todavía hay margen temporal de maniobra (excepto en las zonas más tempranas del cuadrante nororiental), comienza igualmente a
imponerse la prudencia entre los comerciantes / cooperativas. 
Maíz: El de importación continúa siendo la base de la fórmula, tanto para 2019 como para 2020, entre 170 y 172 para el primero de los casos
y alrededor de 174/5 para el segundo. 
Trigo forrajero: El nacional, aunque como decimos se ha encarecido, continúa siendo la mejor opción en la mayoría de los casos para la
cobertura de las necesidades de vieja campaña. En la mitad norte la referencia la marcan los 193/196 a los que cotiza salida tanto en Castilla
y León como en Navarra / La Rioja. En la otra mitad, valgan como indicaciones los 208/210 que cotiza puesto en las zonas de consumo de
Toledo o los 219 / 224 en las de Andalucía. 
Cebada: Sube por encima de 180 en Castilla y León y también en Navarra / La Rioja. Algún euro por encima se pone en los destinos Lleida.
En zonas consumidoras de Murcia y Toledo se acerca a los 200 y en Andalucía por encima de 205 / 208 (en base, ambos, a 185/190 salida
de Cuenca / Ciudad Real). 
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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

151,25 153,05
MAY JUL NOV ENE

mar-20

Trigo forrajero 164,45 164,80 148,55
Libra/ Tm.

may-20 187,00 -0,25 

Port La Nouvelle 13'5 % 220,00

TRIGO 

Rouen 183,00 184,00

199,00

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN JUL

Bahía puerto pequeño 11% 197,00 198,00
199,00 200,00

PUERTO CALIDAD ABR MAY

-0,25 ene-20

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB
JUN

Rouen 11% 198,00
may-19 188,00

-1,00 

174,50 -0,25 
171,50 0,00nov-19

mar-20 185,25

-0,50 jun-19 170,50
ago-19

173,00
176,50 0,00

FUTUROS. LIFFE
MAR

-2,00 

0,853 GBP BAJA

COTIZACION

sep-19
dic-19

185,00 165,00

MAÍZ
CIF CIF

1 EURO VARIACION

124,70 JPY

USD BAJA1,128

SUBE

MES VARIACIONMES CIERRE

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

CIERRE VARIACION

182,00 -0,25 
178,25 -0,50 

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB

ABR MAY JUN JUL
Bahía Atlántica 178,00 179,00 SC SC

FOB FOB
PUERTO CALIDAD ABR MAY JUN
TRIGOS DUROS FOB

SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

FOB FOB

JUL
Puerto pequeño 168,00 169,00 SC SC

FORRAJERO ABR
FOB FOB

MAY
Puerto pequeño 197,00 198,00 SC

PANIFICABLES
TRIGOS FOB FOB

SC
UKS 204,00 205,00 SC SC
UKP 203,00 204,00 SC

157,00

FOB
MAIZ

FOB FOB FOB

ABR MAY JUN JUL

FORRAJERO

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 155,00 156,00

Bulgaria/Rumania 186,00 187,00 SC

CIF

SCCualquier origen 172,00 174,00 SC

JUN JUL

ABR MAY JUN JUL
FOBFOB

SC

JUL

ABR MAY JUN JUL

ABR MAY JUN

CIF

SC

TENDERS

Arabia Saudita ha adquirido esta semana 730.000 Tm .de cebada, de
orígenes opcionales, para embarques entre mayo y junio, a un precio medio
en posición Costo y Flete, puertos del Golfo Arábico y del Mar Rojo, de
211'85 USD/Tm. 
Con esta compra el acumulado en lo que llevamos de ejercicio comercial
2018/19 se eleva a 6'49 millones de toneladas. 
El reino Saudí es el primer importador del mundo de cebada, aunque casi,
casi, compartiendo el podium con China, con aproximadamente 8 / 8'5
millones de toneladas cada uno por año. 

Por otro lado, el GASC egipcio anunció ayer el resultado de la subasta

convocada la víspera para la compra de varios cargos de 55 / 60.000 Tm. de

trigo blando para embarques entre el 25 de abril y el 5 de mayo, en un rango

FOB entre 221 (SRW- USA) y 241 (ruso) dólares por tonelada. De francés se

presentaron 4, entre 234'74 y 239'89 USD/Tm. y 3 de rumano, entre 238'26 y

239'37 USD/Tm., por dar el detalle de los orígenes comunitarios. 

Finalmente se adjudicaron  únicamente 120.000 Tm. de trigo estadounidense 

SRW, ofertadas por Cargill, con siguiente detalle: 

- 60.000 Tm. a 221 USD/Tm. FOB + 27'29 de flete = 248'29 USD/Tm. Costo

y Flete. 

- 60.000 Tm. a 220'91 USD/Tm. FOB + 27'33 de flete = 248'24 USD/Tm.

Costo y Flete.

Si el lunes el índice de confianza empresarial en Alemania resultaba mejor de lo
esperado por los analistas, ayer sorprendía negativamente la caída del dato de
confianza de los consumidores alemanes en marzo, que volvía a poner de
manifiesto los síntomas de debilitamiento de la economía y situaba a la moneda
única por debajo de la cota de 1'13 dólares. Hoy de nuevo todas las miradas
volverán a estar en el Parlamento británico donde se realizarán una serie de
votaciones no vinculantes para comprobar cuál es la posición que tiene más
apoyo entre los diputados respecto al Brexit. 
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct y Dic aparecen, respectivamente, los valores relativos a Nov-19 y Ene-20.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

VALOR

31,51%
699,16

31,57%

HARINA MARGEN

31,52%97,14
695,86

95,93
701,58 90,60323,62

MES
HABAS Cts/Bsh

26-mar-19 VARIAC.
may-19 900,6 -5,6 311,0 684,20

-0,16 692,56

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

-0,16 316,3
28,98

VARIAC.26-mar-19
HARINA $/ST

318,78
-0,17 

VALOR EN Cts/Bsh

914,2 -5,6 -3,6 314,8

29,27925,2 -5,4 
ago-19 920,2 -5,6 

-3,2 
oct-19 (*) 318,9

317,8

28,65

-3,1 

jul-19

sep-19
-3,4 29,11

-4,1 

942,4dic-19 (*) 321,3
934,6 -5,0 

-5,0 

CIF Amsterdam/Rotterdam

-0,16 

326 325 324 327 326

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

29,72-2,8 

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

326,92 31,62%706,86 91,38

321,97

31,54%

29,42 -0,15 

98,75

320,21 95,87

315,15

31,53%-0,16 

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
327 326 325 328 327 abr-19 -20 -24
326 325 324 327 326 may-19 -20 -24

jun-jul 19 -19 -23325 324 323 326

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

325

USD/TM CIF Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

abr-19 354,00 abr-19 373,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

abr-sep 19 352,00 abr-sep 19 358,00 abr-sep 19 373,00

USD/TM
abr-19

383,00

350,00

oct-dic 19 371,00 oct-dic 19

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-19
Lo advertíamos en nuestro análisis previo: el potencial
recorrido de la corrección alcista podría haberse agotado y
había que estar preparado para el "retorno a la tendencia
bajista de fondo". 
Pues ayer mismo se imponía nuevamente el predominio
vendedor, cierto es que favorecido por la fortaleza del dólar.
¿Significa esto que a partir de ahora asistiremos a un
desplome?. No necesariamente; es más, lo probable es que
se produzcan dientes de sierra, pero con vocación de que
las velas rojas resulten de mayor amplitud que las verde,
condicionando la progresiva caída. 

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.

CHINA: Según fuentes aduaneras, el Gigante Asiático importó en febrero 4'46 millones de toneladas de habas de soja, 18 % menos que en
igual mes de 2018. De dicho volumen, 1'99 MTm. tuvieron origen brasileño y 0'91 MTm. estadounidense, frente a 3'35 MTm. USA y 1'76
MTm. del país sudamericano hace un año. Cabe destacar no obstante que las compras de soja norteamericana creció de forma notoria
respecto a enero, cuando éstas apenas totalizaron 136.000 Tm. 
El acumulado de los dos primeros meses de este 2019 asciende a 11'840 Tm., lo que representa un descenso interanual de 15 %.

EE.UU.: La publicación Farm Futures augura una próxima superficie sojera en el país norteamericano de 34'76 millones de hectáreas,
360.000 más que las vaticinadas por el USDA con ocasión del Outlook Forum celebrado hace poco más de un mes. 

URUGUAY: Los expertos auguran unos buenos rendimientos en la cosecha de soja de este año, pudiendo situarse alrededor de los 2.700
Kg./Ha., muy por encima de los 1.212 Kg./Ha. obtenidos en 2017/18, aunque todavía por debajo del récord de 3.000 Kg./Ha. anotado en
2016/17.  
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