
Huesca Huesca
Zaragoza Zaragoza
Lleida Lleida
Navarra Navarra
Álava Soria

Palencia
Soria Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Talavera
Sevilla Valencia

Andalucía Trigo Forrajero Maíz H. de Colza
León  Trigo Forrajero Maíz H. de Colza
Lleida Trigo Forrajero Maíz H. de Girasol alta
Navarra Maíz Torta de girasol
Zaragoza Maíz Pulpa remolacha
Huesca Palmiste Cascarilla soja Pulpa remolacha174-176 163,00 186,00 205 Mar/Mayo

225/227

172-174 DDG's 220 Mayo / Dic 171 Oct / Dic 205,00

175-176 DDG's 245,00 172 Ago / Dic

171-173 177 Ago/Dic 177 Mar / May 230 Abr/May

170-172 184 Abr/May 175,00 280 May/Jul

MAÍZ ORIGEN PUERTO DE TARRAGONA

181-183 182,00 reventa 174,00 272/3 Abr/May

199 (13%) -
- -

195-198 - - 198-200
- -

- -
- -
- -

- - - -
- - - -

-
-187-189 - -

- - -

185-187 -

- -

- -
-

- - -

- -
- - - -

185-189 - - - - -
- -

-
- - - - - -

- --

TRIGO DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO

186-188 -
- 192-194
- 187-189

183-186 -
183-184 -

La Rioja 183-185 -
183-184 -
186-187 -
186-187 -

- 194-195
- 196-198

190-192 -
190-192 -

- 201-202

DURO 
ORIGEN

175-177 -

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINODESTINO

-

179-180 -

- 184-186
- 180-182

179-180 -

184-185 -
-
- 195-197

192-193

-
-

180-181 -
194-195

185-186

- 189-190
- 191-193

- - -

-

183-185
- - -

- -

03/04/2018

- -

- -

-

PANIFICABLE  
10,50/11% 12% FUERZA MEDIA FUERZA

- - - -

COMENTARIOS:
Comenzamos una semana cargada de incertidumbres, a la espera de ver como se trasladan a los físicos los fuertes repuntes que en la sesión
del Jueves Santo experimentaron los futuros negociados en Chicago, sobre todo aquellos sobre los que subyacen el maíz y la soja, tras
conocerse los datos de superficies intencionadas de siembre prevista por el USDA para la próxima campaña en el país norteamericano (al

mismo nos referimos con cifras en la página de Mercado Internacional ). Pero para despejar tamaña incógnita habrá que esperar a lo que
acontezca hoy en los mercados, ya que ayer, Lunes de Pascua, además de ser festivo en algunas Comunidades Autónomas españolas, lo fue
también en buena parte de Europa, dejándonos huérfanos de referencias de precios en los principales orígenes productores que nos

abastecen. 

El maíz, se mantendrá o subirá, quién sabe, dado que las opciones son muchas y EE.UU., a pesar de que produce alrededor de un tercio del

total mundial, no es un gran proveedor de la Unión Europea, como lo es Brasil o Ucrania. Pero de lo que se albergan pocas dudas acerca de

su subida es respecto a la soja, y más concretamente la harina, muy ligadas sus ofertas a lo que acontece en Chicago. Y con ella arrastrará al

resto de derivados proteicos alternativos, como son los extraídos de la colza y del girasol. 

Volviendo al aludido cereal, los futuros mostraban un comportamiento plano en la sesión de ayer en la plaza norteamericana, dejando abierta

una puerta a la esperanza de aquellos fabricantes que a buen seguro volverán a lamentarse de no haber sabido aprovechar una vez más los

niveles históricamente interesantes que se venían ofertando no solo para el lapso de agosto a diciembre (en torno a 171), sino también para el

comprendido entre enero y mayo del próximo año (añadida una prima razonable). 

Con relación a la harina de soja, las pantallas se teñían de rojo a lo largo de esta última sesión, para alivio igualmente de los consumidores.

Ello conllevaba que los disponibles de ésta rondaran en puerto los 385 (la de 46'5 % prot.), frente a los 272/3 de la harina de colza en los

puertos cantábricos y 5 / 6 €/Tm. más en los del Mediterráneo y a los 230/232 de la de girasol en estos últimos. 

Y nos queda también por dilucidar que van a hacer los agricultores / comerciantes nacionales, si se van a mantener agresivos ante las

favorables perspectivas de cosecha, ensanchando el diferencial que mantienen con respecto a las ofertas en los puertos y las que se barajan

desde el sur de Francia o, por el contrario, van a empezar a querer sacar un mayor provecho de la situación retirándose, restando

consecuentemente liquidez al mercado.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

12'5 % prot. 170,00 171,00 172,00

Bahía 172,00 173,00

EXPORTACIONES
SEMANAS TOTAL

MAÍZ
FOB FOB FOB

JUN

CEBADA
FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

Rouen 11'5  % prot. 169,00 170,00

167,00
Bahía 

Rouen Forrajero

11 % prot. 

MAY
Gdnya, Gdansk 160,00 161,00

FOB

171,00
171,00

174,00

FOB

130,29

FORRAJERO ABR MAY JUN

TRIGOS

ABR

0,876 GBP

TRIGOS BLANDOS FOB

JPY

FOB

VARIACIONCOTIZACION
USD1,229 BAJA

169,00

SC
JUL

Maíz 430.823

1 EURO

PUERTO CALIDAD ABR

169,00 170,00

Trigo blando

=

MAYMAY
168,00

BAJA

SC

18.586.768

191,0014 % prot. 188,00 189,00 190,00

172,00 173,00 174,00

FOB
JUL

JUL

173,00

162,00

167,00

SC

TRIGOS
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

Forrajeros 164,00 165,00 166,00

2016/17

TOTALSEMANA FINALIZADA EL 22 DE MARZO
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA) 39 2017/18

PANIFICABLES MAY

FOB

IMPORTACIONES

TRIGO FOB FOB FOB

FOB FOB

SEMANAS TOTAL

JUL

215.775 15.640.645
Cebada 290.732 4.333.424

195.586 14.273.336

8.533.993

Puerto  pequeño

TOTAL

20.527.728
4.022.067

Total Trigos

200 - 400 287,00

2018/19
2016/17

Puerto grande 175,00 176,00 177,00

VALOR 

1.200 - 1.500 1.353,10

JUN JUL
FOB FOB

SC

Maíz para España

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

ABR
174,00 175,00 176,00 177,00

79.063 4.606.801

39 2017/18
12.764.771

UKP 11'5 % prot.

REPORTADO

TRIGO 200 - 400 353,80

2017/18
RANGO VALOR 

ESPERADO
MAÍZ

ESPERADO REPORTADO
RANGO

TRIGO 50 - 250 121,80
MAÍZ

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales

La Comisión Europea daba a conocer ayer jueves los datos de aduanas

relativos a las transacciones de cereales con terceros países,

correspondientes en esta ocasión al acumulado a la semana 39 (finalizada el

27 de febrero) del ejercicio comercial 2017/18 iniciado el pasado 1 de julio. 

Resumimos en los cuadros adjuntos los volúmenes de concesión semanal

más relevantes en cada uno de los apartados (en toneladas).

EE.UU. 
El pasado jueves, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA,
según sus siglas en inglés) daba a conocer diferentes informes, destacando
entre ellos por su relevancia el relativo a la previsible distribución de las
tierras del todavía llamado Corn Belt , o cinturón maicero, de cara a la
próxima campaña 2018/19. Decimos lo de "todavía" porque, dada la
evolución del reparto e la superficie entre la soja y el cereal, resultaría más
justo hablar de Soybean / Corn Belt . 
Y es que para el siguiente ciclo, los expertos del USDA vaticinan que, por
primera vez, el área sojera superará a la maicera, situándose en 36'01
millones de hectáreas, frente a 35'62 MHas., en ambos casos por debajo de
las expectativas de los principales analistas.  

Pero, además, ese mismo día, desde la máxima autoridad agrícola
norteamericana se informaba también de los stocks existentes de los
distintos granos a 1 de marzo. 
Sorprendieron por abultados los relativos al maíz, calculados por los
funcionarios estadounidenses en 225'76 MTm., frente a los 219'01 MTm.
contabilizados un año antes. Las diferentes consultoras privadas esperaban
de media 221'14 MTm.

La semana comenzó con los mercados europeos cerrados por la festividad del
Lunes de Pascua y la moneda única cotizando por debajo de 1'23 dólares al
calmarse las preocupaciones en torno a una posible guerra comercial entre China
y EE.UU. De cara a los próximos días cabe destacar, primero, la publicación de
los datos preliminares de inflación en la zona euro que influirán en el BCE a la
hora de decidir cuando pondrá fin a su programa de estímulos este año; y
segundo, el informe de empleo de EE.UU. que se conocerá el viernes y dará
alguna pista sobre el rumbo futuro de la política monetaria de este pais, tras la
primera subida de los tipos de interés de este año hace dos semanas.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen los valores relativos a Nov-18 y Ene-19, respectivamente.

HUELVA
CARTAGENA
TARRAGONA
CORUÑA

ACEITE %
VALOR

MARGEN
MES

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA ACEITE2-abr-18

+1+4

ARGENTINA

374

CIF Rotterdam USD/Tm

abr

jun/jul

+3

HARINA BRASIL ALTA PROT.

0

+2
may

+4

448,00
abr-18
may-sep 18 463,00

465,00

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48%

385 383 381 374377

CIERRES DEL 29 DE MARZO

374385 383 381 377

HARINA ARGENTINA 46,5 %

abr-18 443,00 abr-18 445,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

may-18
may-sep 18 442,00 oct-dic 18

442,00 may-sep 18
448,00 oct-dic 18 466,00

HARINA $/ST

832,70

2-abr-18

32,43

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

377

1046,2
378,5

1043,2

32,95

JUNIO ABR-DIC

1040,0 372,0

385 383 MES377381
385 383 381

370,3-7,0 

con anterioridad al cierre de Chicago

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

dic-18 (*)

ABRIL MAYO PUERTO

-4,4 
oct-18 (*)

1042,6
-4,3 

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 22  DE MARZO DE 2018 (fuente USDA) -en MTm.-

PRODUCTO
RANGO ESPERADO

HIPRO 46,5% PROT

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

JUL-DIC

COMP374 VEND

814,660,16 30,79%

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

134,51362,45

-4,3 
-7,6 

375,7
0,1932,69

32,56 0,19sep-18 -8,0 

may-18 -9,2 1035,4
jul-18

ago-18 1049,0 -9,0 
-9,2 

29,99%140,43
826,54
818,40

141,50
359,59 30,53%
358,16

137,99
30,23%

356,73

352,44
836,88
830,06

355,30
29,80%
29,80%

147,10
145,98-5,9 0,1732,30

0,17

-6,7 
2-abr-18 VARIAC.

32,04 0,17

-4,7 
380,4
377,3

VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2017/18 2017/18 2017/18

HABAS DE SOJA 600 - 900 317,50 759,10
HARINA DE SOJA 150 - 350 184,10 194,60
ACEITE DE SOJA 15 - 60 34,60 36,50

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2017/18 2017/18 2017/18

HABAS DE SOJA 0 - 200 69,70 140,00

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.

EE.UU.: Tal y como hemos avanzado en la página de Mercado Internacional, el USDA dio a conocer el pasado jueves el dato del reparto
previsible de las tierras tradicionalmente sembradas en el país norteamericano con maíz y soja, superando por primera vez en la historia la
superficie de la oleaginosa a la del cereal, con 36'01 millones de hectáreas frente a 35'62 MHas. La extensión sojera prevista resultó no
obstante por debajo de los 36'85 MHas que de media esperaban los analistas privados, al igual que respecto a los 36'42 MHas. que de
manera informal adelantó el mismo USDA con ocasión del tradicional Outlook Forum celebrado el pasado mes de febrero. 
Por otro lodo, la máxima autoridad agrícola norteamericana informó el mismo día acerca de los stocks de habas USA calculados a 1 de
marzo, que cuantificó en 57'34 MTm., frente a los 55'25 MTm. estimados por los expertos y 10 MTm. por encima de los existentes justo un
año antes.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18
Los futuros de la harina extraída de la soja corregían ayer parte de los
excesos alcistas de la sesión del jueves, en la cual se cotizó el dato de
superficie intencionada de siembra en EE.UU. barajado por el USDA de
cara a la próxima campaña, el cual resultó inferior a lo que preveían los
analistas privados. Compás de espera, ante la incorporación hoy al
mercado de aquellos operadores, sobre todo europeos, que ayer
celebraban el Lunes de Pascua. 
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