
Huesca Huesca
Zaragoza Zaragoza
Lleida Lleida
Navarra Navarra
Álava Burgos

Palencia
Soria Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Talavera
Sevilla Valencia193 (13%) - - 181-183

- - - 186-188
- - - 181-183
- - 174-175 -
- - - 188-190
- - 176-178 -
- - - 181-183

172-173 -
- - - - - - 178-179

-
- - 171-172 -

179-181
182-184 - - - - 174-176 -

- - - -

-
- - - - - - 181-183

- - - 175-177

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE
10,50/11% 12% MEDIA FUERZA ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

17/04/2018

179-181 -
182-184 - - -

-

181-183 - -- - -

-

- 187-189 -
182-184 - -

- -

186-188 - -
- 192-194 -

- -

PANIFICABLE  

La Rioja 181-183 - -

TRIGO DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO

- --

FUERZA

- -

-
178-180 - -182-185 - -
179-181

-
- 187-188 -- - -
- 185-186 -

- -- -

194-196 -

-
190-192 - -- - -
188-190

197-198- 201-202 -

MERCOLLEIDA
Destino Lleida:
trigo panificable (nacional y francés): disponible 193; trigo forrajero nacional: disponible 189;trigo forrajero francés: disponible 188; cebada 
nacional: 180; maíz nacional: disponible 179; maíz francés: disponible 179; sorgo francés: disponible 182;
Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 182; abril a mayo 183; agosto a diciembre 176; ene a mayo 2019 180.
maíz: disponible 174; abril a junio 176; octubre a diciembre 172; abril a diciembre 176; enero a mayo de 2019 175.

HARINAS PROTEICAS
Harina de colza
Lógicamente, cada vez va quedando menos harina de colza en el litoral, limitándose la operativa a camiones sueltos que venden los
comerciantes. El precio de importador para las retiradas entre abril y mayo ronda los 287 en el puerto de Tarragona, los 283 en el de
Cartagena y en el pluvial de Sevilla y los 275 en los del norte (Santander, Pasajes y Coruña). 
Harina de girasol
Ha vuelto a encarecerse un par de euros más, hasta rondar la de alta proteína los 240 en las dos plazas mediterráneas y los 235 en Coruña. 

COMENTARIOS: Predominio ayer de los números rojos en las pantallas. En términos de físicos, tardaban los importadores en aparecer en

escena y, cuando lo hicieron, prácticamente repetían niveles de la pasada semana, cuando no los encarecían algún euro como resultó en el

caso del maíz para las entregas de octubre a enero del próximo año que, de nuevo, se acercan más a los 175 que a los 170 en las plazas

mediterráneas y andaluzas. Para abril y mayo, los 181/182 pretendidos por las multinacionales no lograban competir con los 175/6 que

pedían los reventas en la plaza tarraconense. Para el trimestre de julio a septiembre los vendedores desaparecían; el lapso de agosto a

diciembre se ofrecía con desgana sobre 176/7.

En el caso de los trigos piensos, los valores de oferta que se barajan en el litoral de agosto en adelante empiezan a resultar atractivos frente a

una reposición más teórica que nunca, habida cuenta de la ausencia de exportadores en este comienzo de semana para embarques desde

finales de julio en los países del Mar Negro europeo. 

En el interior, cada vez surgen más vendedores de cebada nueva en algunas zonas para ejecuciones a partir de junio. Salida de Zaragoza en

concreto se hablaba de operaciones concretadas en torno 170/172 para junio y julio. En el Duero, los destinos Valladolid quedaban definidos

con compradores para el semestre de julio a diciembre sobre 170, frente a potenciales vendedores a 173. En otras como en Ciudad Real,

donde las existencias de vieja no son tan altas, los grandes almacenistas no acceden a los 166 y 168 que algunos consumidores quieren

pagar para julio / octubre o julio / diciembre; cierto es que hace algunas semanas se llegó a operar en origen 170 para la segunda mitad del

año. También se cerraron algunas compraventas recientemente en destinos Toledo sobre 175 para este último lapso y ayer la rumorología

compradora apuntaba a la posibilidad de encontrar vendedores sobre 173. Respecto al trigo pienso nacional, en destinos Valladolid había

fabricantes dispuestos a pagar 175 de julio a diciembre, frente a ideas vendedoras a alrededor de 178 / 180.
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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

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

SC SCMaíz (50 K) Mar Negro 178,00 182,00 185,00

JUL AGO
Trigo forrajero (25 K) 178,00 179,00 180,00 SC 166,00

1K = 1.000 Tm. ABR MAY JUN
CIF CIF CIF

170,00 SC

CIF CIF

SC

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN JUL

Bulgaria/Rumania 165,00 166,00 167,00

FOB
FORRAJERO ABR MAY JUN JUL

TRIGO FOB FOB FOB

JUL
Ucrania 167,00 168,00 169,00 170,00

SCUKP 11'5 % prot.

MAIZ
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

ABR
175,00 176,00 177,00

172,00

JUN JUL
FOB FOB

SC
Puerto  pequeño

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

PANIFICABLES MAY

FOBTRIGO FOB FOB FOB

FOB FOB

JUL

Forrajeros 160,00 161,00 162,00

FOB
ABR MAY JUN

JUN

TRIGOS
FOB FOB FOB

187,00

176,00

FOB

JUL

JUL

SC

162,00

SC

SC

FOB

1 EURO

PUERTO CALIDAD ABR

170,00 171,00

14 % prot.

171,00

SC
JUL

SC

SC

VARIACIONCOTIZACION
USD1,237 SUBE

0,863 GBP

TRIGOS BLANDOS FOB

JPY

FOB

BAJA
SUBE

FOB

132,65

FORRAJERO ABR MAY JUN

TRIGOS

ABR

173,00

178,00

FOB

Rouen Forrajero

11 % prot. 

MAYMAY
170,00169,00

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

Bahía 

Rouen 

CEBADA
FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

Bahía Atlántica

Bahía 176,00 177,00

168,00 169,00

12'5 % prot. 170,00 171,00 172,00
185,00 186,00

MAÍZ
FOB FOB

MAY
Gdnya, Gdansk 160,00 161,00

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

may-18 163,75 -0,75 jun-18
sep-18 167,75 -1,50 ago-18

164,75 -0,75 
169,00 -0,75 

La moneda única comenzó la semana al alza a pesar de que las ventas
minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0'6 % en marzo, superando así el
0'4 % previsto por muchos expertos. Y es que los inversores se sintieron ayer
un poco aliviados al ver que los ataques con misiles de Estados Unidos a Siria
el pasado viernes no ha provocado una respuesta de Rusia, principal aliado de
Siria, y no ha empeorado más el conflicto. 

EE.UU. Estado de los cultivos
El USDA anotaba ayer una ligera mejoría en el estado de los cultivos de los
trigos de invierno, incrementando el porcentaje de tierras que se encuentran
en estado "Bueno / Excelente" en un punto porcentual, hasta el 31 % ,
todavía muy por debajo no obstante del 54 % contabilizado hace justo un
año. 
Por otro lado, desde la máxima autoridad agrícola norteamericana se
constata también el retraso interanual en las labores de siembra de las
variedades de primavera de los trigos, con tan solo un 3 % de la superficie
intencionada cubierta, frente al 12 % en 2017 y al 15 % de promedio
quinquenal. Tampoco es que hayan comenzado especialmente rápido estas
mismas tareas de siembra en el caso del maíz, que han finalizado en tan solo
en el 3 % del área prevista (versus 6 % en 2017 y 5 % de media 2013-2017).

EGIPTO. Trigo.
Fuentes gubernamentales egipcias prevén que las importaciones de trigo
blando alcancen en 2018/19 los 6 millones de toneladas, 1 MTm. menos que
en el actual ejercicio económico 2017/18 que finalizará el próximo 30 de junio
(hasta la fecha se han adjudicado contratos para ser ejecutados antes de
dicha fecha por 6'58 MTm.), truncándose de este modo la tendencia alcista y
retornando a cifras de 2016/17.
Obviamente todo lo referido tiene que ver con las compras que se realizan
desde la agencia estatal GASC, no al conjunto de éstas que, según el
Departamento de Agricultura de los EE.UU. -USDA- totalizarán en 2017/18
los 12 MTm., incluido variedades de duro. Egipto es en la actualidad el
segundo importador mundial de trigos, precedido tan solo de Indonesia, que
este ciclo adquirirá 12'5 MTm. 
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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

-4,1 
382,0
377,8 -5,0 

16-abr-18 VARIAC.
31,18 -0,30 

-4,8 -0,30 31,45
-0,31 

29,21%
29,16%

132,14
133,15

347,38

342,98
840,40
831,16

345,95

351,01 29,76%
349,36

139,33
29,51%sep-18 -9,6 

may-18 -12,2 1042,0
jul-18

ago-18 1053,4 -11,0 
-11,6 

-3,7 
-9,2 

379,3
-0,29 31,91

31,76 -0,30 

-0,29 30,10%

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

136,66355,08

390 389 391

374,9-9,4 

con anterioridad al cierre de Chicago

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

dic-18 (*)

ABRIL MAYO 

390 389 MES390391 390

JUNIO ABR-DIC

1040,2 376,6

PUERTO

-3,3 
oct-18 (*)

1043,2
-3,2 

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

1053,2
381,4

1045,6

oct-dic 18 490,00

HARINA $/ST

839,08

16-abr-18

31,58

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

390

32,28

USD/Tm

may-18
may-sep 18 464,00 may-sep 18

466,00 may-18
472,00
472,00

391 390

HARINA ARGENTINA 46,5 %

abr-18 466,00 abr-18 472,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48%

390 389 391 390390
390390 389 ??

abr-18
may-sep 18 484,00

486,00

VEND

CIF Rotterdam USD/Tm

may

ago/sep

+19

HARINA BRASIL ALTA PROT.

+12

+14
jun/jul +10+15

ARGENTINA

390

HIPRO 46,5% PROTJUL-DIC

COMP

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

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA ACEITE

824,78

29,28%133,06
834,46
828,52

138,22

ACEITE %
VALOR

MARGEN16-abr-18
MES

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

ene-mar 19 490,00oct-dic 18 468,00 oct-dic 18 477,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18
Los operadores se mostraban ayer expectantes ante el

dato de molturación de NOPA correspondiente a marzo

que, sin embargo, a pesar de que resultó por encima de lo

esperado, no logró que remitiera el predominio vendedor

imperante hasta ese momento. En todo caso, dicho

predominio vendedor no fue suficiente como para perforar

con rotundidad el soporte que parece constituir el entorno

380 en el caso del vencimiento más inmediato de la

harina. 

CHINA: Según fuentes aduaneras, las aceiteras chinas importaron el pasado marzo 5'66 millones de toneladas de habas, 4'5 % más que en
febrero. 
Por otro lado, el Gigante Asiático podría encontrar un gran aliado en la India frente a la disputa comercial que mantiene con EE.UU. en lo que
a la soja se refiere. Ello se desprende del ofrecimiento hecho para el suministro de habas por parte del vice-presidente de la Institución
Nacional de Transformadores de la India. 

PARAGUAY: De acuerdo con la Cámara de Comercio Paraguaya, la producción sojera de este año estaría rondando los 10 millones de
toneladas, sin alcanzarse en todo caso el récord de 10'3 MTm. registrado en 2017.

ARGENTINA: La Bolsa de Comercio de Rosario ha vuelto a rebajar sus estimaciones de cosecha de soja para este año, en esta ocasión lo
ha hecho en 3 millones de toneladas, hasta 37 MTm. 

EE.UU.: La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas, NOPA, informaba ayer que a lo largo de marzo las aceiteras
estadounidenses molturaron el récord mensual de 4'68 millones de toneladas de habas de soja, 100.000 Tm. más que lo que de media
prevían los analistas privados. La anterior marca data de diciembre de 2017, cuando se procesaron 4'53 MTm. 
En febrero de este año se molieron 4'18 MTm. y en marzo de 2017 4'17 MTm. 

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.
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