
178-179
178-179

-
-

182-184
-

La Rioja 183-185 - Palencia

179-180
-Palencia 186-187 - Segovia

178-179
-Valladolid - 194-195 Extremadura

-
-C. Real 190-192 - Toledo

Cuenca 190-192 - Talavera
-Toledo - 201-202 Valencia

Navarra 183-186 - Navarra

183-185 Trigo forrajero 184 Abr-May

Lleida - 187-189 Lleida 179-181 Trigo forrajero 177 Ago-Dic

Zaragoza - 192-194 Zaragoza

PUERTO DE 
TARRAGONA

Huesca 186-188 - Huesca - Trigo forrajero 182,00175-177

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO DESTINOORIGEN

05/04/2018

- Maíz (revendedor) 179,00

Álava 183-184 - Soria - Maíz 181 Abr/May

- Maíz 174 Ago-Dic

Soria 183-184 - Valladolid 190-192 Maíz 172 Nov-Ene

193-195 Harina de Colza 277 Abr-May

Burgos 186-187 - C. Real - Harina de Colza 280 Jun-Jul

192-193 Harina de girasol alta 230 Abr

Segovia - 196-198 Cuenca - Torta de Girasol 40 profat 227,00

185-186 Pulpa de remolacha 205 May

187-189 Cascarilla de soja 186,00

190-192 Pulpa de remolacha 205,00

PRECIOS EN ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Pastas Gallo y/o Vilafranquina. A estos dos consumidores quedan reducidas las opciones de poder vender el trigo duro que
agricultores y comerciantes acumulan, algunas de cuyas partidas podrían ser consideradas "crianza", cuando no "reserva", según de la
campaña de la que procedan. Y es que la demanda para la exportación no tira.... 
Y claro, dado lo extraordinario que en estos momentos se presenta el campo, a más de uno le están entrando las prisas. Por que kilos va a
haber; otra casa será la calidad del grano..... 
Así las cosas, esta semana volvía a caer otro euro en Lonja, y en términos de operativa hay que hablar de 195 salida (13 % prot.).
TRIGO BLANDO PANIFICABLE NACIONAL: Ya sí que podemos decir que no quedan stocks de vieja y habrá que esperar a la nueva para
ver que nos depara en términos de parámetros y como éstos resultan o no atractivos en comparación con los trigos que vienen de fuera.
Recordemos que durante buena parte de esta campaña las partidas más extensibles fueron muy demandadas por los harineros del centro
peninsular, habida cuenta de lo difícil que ha resultado conseguir P/L's bajos en los puertos. 
TRIGO BLANDO PANIFICABLE DE IMPORTACIÓN: Se sigue preguntando por los británicos, a pesar de que su reposición los hace
totalmente incompetitivos. El cálculo de ésta en posición caída de tolva da como resultado alrededor de 199/200 en el caso de los UKP y de
206/7 en el de los UKS. 
En los puertos sigue habiendo lotes de aquellos que vinieron como forrajeros pero que, gracias a su 11 / 12 % prot. son susceptibles de ser
aprovechados por la industria harinera en niveles de precios sobre 186/188 salida de almacén. De cara a la nueva campaña (a partir de
agosto), los importadores indican primas por encima del forrajero entre 4 y 8 €/Tm.. según se trate de 11 ó 12 % prot.; en valores absolutos
estaríamos hablando en un rango entre 180 y 184.  
TRIGO PIENSO DE IMPORTACIÓN: No muestra grandes variaciones a pesar de los vaivenes de los futuros. Las retiradas en los apenas dos
meses que restan de vieja campaña rondan los 184. De cara a la nueva se ofrece sobre 176/7 de agosto a diciembre y 5 / 6 €/Tm. más de
enero a mayo de 2019. 
CEBADA: La nacional ha cedido algo y se ofrece en destinos de la provincia de Sevilla a 192/3. Por la de importación se pide en Cádiz 186/7
para ahora y en torno a 177 de agosto a diciembre -mismo nivel que el trigo pienso-, con nula respuesta compradora. 
MAÍZ DE IMPORTACIÓN: Ayer no resultaba tarea fácil definir sus niveles de oferta, habida cuenta de la volatilidad de las pantallas. Aparte de
los potenciales revendedores, los importadores no indicaban niveles por debajo de 180 para las retiradas hasta mayo / junio. Para el periodo
de agosto a diciembre los ofertas resultan algo inferiores a las de los trigos y las cebadas, rondando los 173/5
AVENA: La nacional continúa cotizada en destinos de la provincia de Sevilla a 175 la blanca y a 173 la rubia. En almacén del puerto
hispalense la foránea con 52 Kg./Hl de peso específico se ofrece a 186.   
PULPA DE REMOLACHA: Ofertas por parte de las multinacionales sobre 205 en el puerto de Sevilla. Sin embargo, todavía es posible
conseguirla de reventa sobre 202/3.
GUISANTES: Vendedores a 222 en el puerto de Cádiz. 
HABAS FORRAJERAS: Ofertadas a 227 en el puerto de Sevilla.
PIPAS DE GIRASOL: Quedan muy pocas. Lo último operado ha sido sobre 320 "tal cual" con destino a pienso. 
HARINA DE COLZA: Ofrecida de reventas a 280 en el puerto de Sevilla hasta julio. 
SALVADO DE TRIGO: Operado salida de fábrica a 160.
SEMILLA DE ALGODÓN NACIONAL: Vendedores sobre 288 origen Sevilla. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

CIF

SC 166,00

CIF CIF CIF

SC SC
Trigo forrajero (25 K) 178,00 179,00 180,00
Maíz (50 K) Mar Negro 178,00 182,00 185,00

169,25

1K = 1.000 Tm. ABR MAY JUN JUL AGO

EU Wheat futures (WEU) 165,00

CIF

164,25 168,25

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)
Euro/Tm. MAY SEP DIC MAR MAY

169,75

TRIGO
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY

173,00

169,00nov-18

166,25 -0,25 

JUL
164,00

1,25may-19 177,00 -1,25 mar-19

0,50
mar-19 175,75 -0,75 ene-19 170,75 0,75
dic-18 173,50 -1,00 

169,00
173,00

JUN
Forrajero 160,00 161,50 163,00
11'5 % prot. 166,00 167,00 168,00
12'5 % prot. 170,00 171,00 172,00

JUL

14'0 % prot. 184,00 185,00 186,00

152,00

187,00

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB

ABR MAY JUN
152,00

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Golfo 152,00 152,00

FOB
JUL

FORRAJERO ABR MAY JUN JUL
Bulgaria / Rumania 164,00 165,00 166,00 167,00

FOB
JUL

174,50
176,00

Ucrania (sin arancel) 165,00 166,00 168,00167,00

TRIGO FOB FOB FOB
FORRAJERO ABR MAY JUN

Puerto  pequeño 170,00 171,50 173,00
Puerto grande 173,00 174,00 175,00

TRIGOS FOB FOB FOB
PANIFICABLES ABR MAY JUN

UKS 10,5 % prot. 180,00 181,50 183,00

MAÍZ
FOB FOB

ABR MAY JUN JUL
169,00 170,00 171,00 172,00

0,873

184,50
UKP 11'5 % prot. 183,00 184,50 186,00 187,00

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN JUL

156,00

TRIGO BLANDO FOB FOB FOB

Puerto pequeño 172,00 173,00 174,00

JUN
Rouen Forrajero 168,00 169,00 170,00

PUERTO CALIDAD ABR MAY

Rouen 11'5 % prot. 170,00 171,00 172,00
171,00 172,00

FOB FOB

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
SUBE

1,229

131,10

SUBE
GBP

1 EURO
USD

-0,75 
sep-18 170,00 -1,00 ago-18 169,50

jun-18 165,50
-0,75 

may-18

Bahía 11 % prot. 170,00

Bahía Atlántica

FUTUROS. MATIF
MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION
TRIGO (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION

COMENTARIOS
Iniciábamos la jornada de ayer con el anuncio por parte de las autoridades
chinas de la imposición de aranceles a la importación de diferentes materias
primas agrícolas, entre otros, de origen estadounidense. En concreto se
indicaba que dicho gravamen será del 25 % en productos como la soja, el
trigo, el maíz, el sorgo o el algodón. 
Nada más hacerse pública la decisión, en torno a las 9 horas (peninsulares)
de la mañana, las pantallas se teñían de rojo, siendo de especial relevancia
la caída de los futuros negociados en el periodo nocturno en el Chicago 

Board of Trade sobre los que subyacen el complejo sojero y el maíz.
Obsérvese en el gráfico adjunto, de dimensión intradiaria y espacio temporal
30 minutos, el drástico descenso del vencimiento más cercano del derivado
que replica al cereal amarillo a la hora indicada del anuncio: 14 cts./bu (- 3'6
%).

Cierto es que tras la apertura de la sesión en horario regular (en la tarde
europea), las pérdidas se moderaron significativamente. 

La tanda de aranceles sobre las importaciones de EE.UU. que ha anunciado
China en respuesta a los aranceles del presidente Trump sobre sus
exportaciones, fue sin lugar a dudas el foco de atención ayer en los mercados. El
aumento de la tensión en la guerra comercial entre ambos gigantes debilitó al
billete verde y favoreció a la moneda única. Incluso los datos de inflación de la
zona euro quedaron relegados a un segundo plano; la primera estimación de
Eurostat ha situado el IPC de marzo en el 1'4% interanual, en línea con lo

esperado por los analistas, aunque lejos aún del objetivo del BCE, en torno al 2%.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 aparecen los valores relativos a Nov-18

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

ARGENTINA
PUERTO ABR MAY

con anterioridad al cierre de Chicago
ABR-DIC JUL- DIC

1022,2 -0,5 372,1

COMP383 383 383 379

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

JUN

383 383
384384

CIF Amsterdam/Rotterdam

may384
jun/jul

378

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/TM

+2
+2

PELLETS BRASILEÑOS 48%

818,62

HIPRO 46,5% PROT

377 MES VEND

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

-23,0 359,15 155,5732,65

+4

oct/dic

380
+4
??

CIF Rotterdam USD/Tm

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

-0,65 823,90 160,86
30,49%-0,64 

+6
383

CIF Rotterdam

379 377
382 382 379 377

HARINA ARGENTINA 46,5 %

474,00oct-dic 18 460,00

abr-18 474,00
474,00may-18

abr-18 455,00
may-18 450,00

jun-sep 18

382

USD/Tm

may-sep 18 457,00

MERCADO EN ROTTERDAM

abr-18 450,00

452,00 ene-mar 19 458,00
may-sep 18 450,00

oct-dic 18

374,5

oct-dic 18 477,00

0,1 32,36

jul-18
1015,2may-18
1026,4

-22,6 

32,08
-22,6 31,96

0,9
32,230,4

1,6

378,5
381,8

dic-18 (*)

HARINA $/ST

384,9

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

1,8 31,68381,8

4-abr-18 VARIAC.

1019,0 -23,2 

-22,6 ago-18 1028,6
1022,6 -22,6 

oct-18 (*)
sep-18

351,56
348,48

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

29,32%173,24-0,66 
-0,66 846,78

832,70

839,96

-0,67 
-0,67 

839,96 29,58%

355,96
29,86%

29,34%
164,24352,88

354,53 164,63
30,17%

171,94

ACEITE %MARGENHARINA
MES

4-abr-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

4-abr-18

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18
Aunque durante la sesión matinal europea, coincidente con el "nocturno" en Chicago, los futuros relativos al complejo sojero sufrieron un
importante descalabro (ver motivos y vaiven en el cuadro y gráfico inferior), las pérdidas remitieron de manera drástica tras la apertura del
periodo "regular". Fuerte volatilidad intradiaria en todo caso, que no termina teniendo demasiada repercusión en niveles de cierre. 

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: Si tras anuncio por parte del Ejecutivo del país asiático
de imponer un arancel del 25 % a las importaciones de
materias primas agrícolas de origen estadounidense provocaba
descensos de los futuros sobre los que subyace el maíz en
torno al 3'5 % (ver página de Mercado Internacional ), éstos
llegaban casi al 5 % en el caso de estos mismos derivados
bursátiles sobre los que replica la harina de soja nada más
conocerse la noticia, tal y como puede apreciarse en el gráfico
adjunto. 
Huelga recordar la relevancia que tiene China en el mercado de
la soja, semilla de la que es el primer importador mundial.
Obviamente, los productores brasileños se frotan las manos.

BRASIL: Según fuentes aduaneras del país sudamericano, las exportaciones de habas de soja totalizaron en marzo 8'8 MTm., frente a 2'9
MTm. en febrero, aunque por debajo de los 9 MTm. contabilizados en el mismo mes de 2017.

EE.UU. : De acuerdo con el USDA, las aceiteras estadounidenses procesaron en febrero 4'49 millones de toneladas de habas de soja,
superando los 4'11 MTm. molturados en enero. El dato resultó algo por encima de los 4'45 MTm. que de media esperaban los analistas
privados. 
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