
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

PUERTO DE TARRAGONA

24/04/2018

180 Dispo Maíz 174
181 Mayo

170 Nov / Ene Pulpa remolacha 202
Trigo Forrajero Maíz 176 May / Jun Sorgo 168 May / Jul Pulpa remolacha 180 Oct / Dic
Trigo Forrajero Maíz

Trigo Forrajero 175 Ago / Dic Maíz 173 Ago / Dic DDG's 242/244 Guisantes 220

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

186-188 - 175-177 -
- 192-194 - 181-183
- 187-189 - 179-181

182-184 - 174-176 -
181-183 - 171-172 -

La Rioja 181-183 - 172-173 -
179-181 - - 178-179
179-181 - - 181-183
178-180 - 176-178 -

- 185-186 - 188-190
- 187-188 174-175 -

188-190 - - 181-183
190-192 - - 186-188

- 201-202 - 181-183

HARINAS PROTEICAS

Harina de colza

Los precios para las retiradas hasta la llegada del verano se ven más condicionados por las disponibilidades en según que puerto que por su

coste de reposición. Así, en Tarragona ronda los 288, en Cartagena y Sevilla los 285 y en los puertos del Cantábrico (Santander, Pasajes y

Coruña) los 280. Para nueva campaña, se ofrece tanto en las plazas mediterráneas como en las del norte sobre 250, si bien en el primer caso

para el trimestre comprendido entre agosto y octubre y en el segundo para el periodo extendido de agosto a diciembre. 

Harina de girasol (alta proteína 35 %)

Suma y sigue. La pasada semana se volvía a encarecer en aproximadamente 3 euros, y ya cotiza a 243 tanto en Tarragona como en

Cartagena. La torta le sigue detrás, y ayer mismo se pedía por ella en la plaza tarraconense lo mismo que por la harina. 

PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN
La influyente consultora Strategie Grains difundía la semana pasada su informe correspondiente a abril, en el que entre otros muchos e
interesantes análisis actualizaba sus previsiones de cosecha de los distintos cereales en la Unión Europea de cara a la próxima campaña
2017/18. Pueden leer su resumen en la página de Mercado Internacional .
En lo que a España respecta, en el susodicho informe se señala el razonable buen estado de los trigos, blandos y duros, gracias a las
abundantes lluvias caídas a lo largo del invierno, aunque también se advierte de lo prematuro que resulta en estos momentos anticipar que
los rendimientos serán buenos (con excepción de Andalucía, donde ya se puede afirmar que a buen seguro sí lo serán); las lluvias que se
registren desde ahora hasta principios de junio serán, en opinión de los expertos de Strategie Grains , determinantes. 
También se indica en el report  la drástica recuperación de las reservas de agua, que favorecerá el cultivo de los maíces. 
En cuanto a las predicciones de cosecha, las de trigo blando apuntan a 5'48 MTm. (3'81 MTm. en 2017/18), las de cebada a 7'89 MTm.
(5'85 MTm. en 2017/18)  y las de maíz a 3'28 MTm. (3'18 MTm. en 2017/18).

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

171; abril a diciembre 176; enero a mayo de 2019 175.

sorgo: mayo a agosto 169.

COMENTARIOS: El producto de moda en los puertos mediterráneos es sin duda el sorgo USA. En efecto, tras el gravamen impuesto por las
autoridades chinas, los operadores internacionales se afanan en buscar destinos alternativos al más del millón de toneladas embarcadas
desde el Golfo de Méjico con destino al país asiático. España, y más concretamente la plaza tarraconense, fue donde se empezó a ofrecer
hace justo una semana sobre 175 para las retiradas en junio y julio. Desde entonces, los niveles se han ido abaratando hasta el entorno 168
para el lapso de mayo a julio. Pero, a pesar de lo atractivo de estos precios, no terminan de atraer una gran demanda. El problema es que los
fabricantes ya tenían cubiertas sus necesidades más inmediatas con trigos y maíces, y en estos momentos es muy difícil revenderlos, y
guardarlos no es una opción habida cuenta que la cosecha nueva está a la vuelta de la esquina.
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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

MAÍZ
FOB FOB

MAY
Gdnya, Gdansk 160,00

172,00

161,00

187,00

176,00

162,00

163,00

172,00

185,00 186,00

Bahía Atlántica

JUN

TRIGOS

Bahía 180,00 181,00

168,00 169,00

CEBADA
FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

11'5  % prot. 168,00 169,00
Bahía 

Rouen 

Rouen Forrajero

11 % prot. 

JUNMAY
165,00164,00

169,00

FORRAJERO ABR MAY

ABR

Forrajeros 161,00 162,00
12'5 % prot. 170,00 171,00

0,875 GBP

TRIGOS BLANDOS FOB

JPY

FOB

BAJA
SUBE

FOB

132,60

VARIACIONCOTIZACION
USD1,221 BAJA

166,00

SC
JUL

SC

SC

1 EURO

PUERTO CALIDAD ABR

167,00 168,00

14 % prot.

FOB

JUL

JUL

SC
SC

SC

FOB

FOB

JUN

TRIGOS
FOB FOB FOB
ABR MAY JUN

PANIFICABLES MAY

FOBTRIGO FOB FOB FOB

FOB FOB

JUL
Puerto  pequeño

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

JUL
FOB FOB

SC

JUNABR
175,00 176,00 177,00UKP 11'5 % prot.

MAIZ
FOB FOB
ABR MAY

Ucrania 167,00 168,00 169,00

FOB
FORRAJERO ABR MAY JUN JUL

TRIGO FOB FOB FOB

Bulgaria/Rumania 164,00 165,00 166,00 SC

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
ABR MAY JUN JUL

JUL
170,00

SC

FOB FOB
JUN

170,00 SC

170,00

182,00

FOB

EE.UU. Estado de los cultivos
En su informe de esta semana hecho público a última hora de ayer, el USDA
volvía a poner de manifiesto un notable retraso en las labores de siembra del
maíz, al haber quedado cubierta tan solo un 5 % del de total de la superficie
intencionada (frente al 15 % del pasado año y al 14 % de promedio en las
campañas 2013-2017, referido a igual fecha).
Las que no avanzan son estas mismas tareas en el caso de las variedades
de primavera de los trigos, quedando sembradas apenas un 3 % de las
tierras, muy lejos del 21 % de hace un año y mucho más del 25 % de media
cuatrienal. 
Por otro lado, la máxima autoridad agrícola norteamericana mantenía sin
cambios en el 31 % el porcentaje de tierras que se encuentran en estado
"Bueno / Excelente", quedando dicho ratio muy por debajo todavía del 54 %
evaluado hace justo un año.

UNIÓN EUROPEA
La prestigiosa consultora Strategie Grains actualizó la pasada semana sus
estimaciones de producción de los distintos cereales de cara a la que será la
campaña 2018/19.
Como preámbulo a sus nuevas cifras, los expertos de la firma francesa
hacían un repaso de la situación de los cultivos de invierno que, en términos
generales, considera se encuentran en muy buen estado. Los rendimientos
se anticipan especialmente buenos en los estados miembros más
sudorientales (Hungría, Rumanía y Bulgaria) y razonablemente prometedores
en los más centrales (Polonia, Eslovaquia, Alemania, Austria y la República
Checa). En Francia, Escandinavia y las exrepúblicas bálticas la planta podría
acusar los efectos de las complicadas condiciones de siembra de finales del
otoño, así como del largo invierno. Sea como fuere, el impacto del llamado
winter kill ha sido mínimo este año (hasta ahora....). 
Con respecto a las siembras de las variedades de primavera, se aprecia un
notable retraso con respecto a otras campañas, sobre todo en el caso de las
cebadas en Francia y en el Reino Unido. Los maizales se acaban de
empezar a semillar en los países más meridionales (Portugal, España) y
también en el sur de Francia; las buenas perspectivas climáticas hacen
presagiar una pronta recuperación del tiempo perdido en el desarrollo de las
labores a consecuencia de las últimas lluvias. 
Entrando en materia de predicciones de aforo, las de trigo blando se 
reducen este mes en 100.000 Tm., hasta 141 MTm. (141'7 MTm. en
2017/19), con empeoramiento de las perspectivas en Francia, Alemania,
Suiza e Irlanda (- 0'35 MTm.) y una mejora de éstas en Letonia, Lituania,
Bulgaria, Países Bajos y Finlandia (+ 0'25 MTm.). Las de cebada se revisan
a la baja en 200.000 Tm., hasta 61'8 MTm. (58'5 MTm. en 2017/18),
achacable a Francia, Irlanda, Letonia y Lituania (- 0'3 MTm.), contrarrestados
parcialmente los efectos por Alemania y Suecia (donde se esperan 0'1 MTm.
más). Las de maíz aumentan en 200.000 Tm., hasta 60'7 MTm. (59'5 MTm.
en 2017/18), gracias a Francia, España, Hungría, Bulgaria, Portugal y
Bélgica. Por último, las de trigo duro se mantienen invariadas en 9'1 MTm.
(mismo volumen en 2017/18).
De confirmarse estos pronósticos, la producción final de los Veintiocho
alcanzaría los 303'5 MTm., frente a los 298'7 MTm. obtenidos en la
temporada precedente.

La fortaleza del euro ha reducido el incremento de las exportaciones durante el

mes pasado y ha frenado la tasa de crecimiento de la producción industrial de

la zona euro a mínimos de 14 meses, después de comenzar el año con fuerza,

lo que presionó ayer a la baja a la moneda única. A parte de la reunión del

jueves del BCE, hoy los inversores contarán con la publicación del informe

sobre la confianza empresarial de Alemania del Instituto Ifo.
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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

ene-mar 19 489,00ene-mar 19 464,00 ene-mar 19 476,00

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC. ACEITE %
VALOR

MARGEN23-abr-18

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

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA ACEITE

819,94

29,47%138,75
825,44
822,36

142,33

1032,2
376,1

1030,6 -2,2 

+15??

ARGENTINA

390

HIPRO 46,5% PROTJUL-DIC

COMPVEND

CIF Rotterdam USD/Tm

may +18

HARINA BRASIL ALTA PROT.

+13
jun/jul

may-18
jun-sep 18 482,00

484,00

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48%

391 389 389 390390
390391 389 389 390

HARINA ARGENTINA 46,5 %

may-18 460,00 may-18 472,00

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

jun-sep 18
oct-dic 18 463,00 oct-dic 18

458,00 jun-sep 18
476,00
472,00

oct-dic 18 488,00

HARINA $/ST

827,42

23-abr-18

31,43

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

390

32,10

JULIO MAYO-DIC

1028,2 373,8

PUERTO

-1,8 
oct-18 (*)

1033,6
-2,1 

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

391 389 MES390389 390
391 389 389

372,7-6,0 

con anterioridad al cierre de Chicago

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

dic-18 (*)

MAYO JUNIO

-0,22 30,10%

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

139,44353,10
-6,6 

375,2
-0,22 31,74

31,59 -0,24 sep-18 -6,6 

may-18 -8,0 1020,6
jul-18

ago-18 1034,4 -7,4 
-8,0 

349,14 29,80%
347,49

143,30
29,63%

345,73

341,44
827,64
817,96

344,30
29,45%
29,38%

138,80
139,74-2,4 -0,26 31,30

-0,25 

-2,3 

23-abr-18 VARIAC.
31,04 -0,26 

-2,4 
376,2
371,8

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18

A falta de lo que pudiera deparar el primer dato semanal del

avance de las siembras de la oleaginosa en EE.UU. (que a la

postre indicó que se lleva cubierto un 2 % de la superficie

intencionada, en línea con otras campañas a esta misma

fecha), los vendedores volvían a imponerse ayer en la

negociación del complejo sojero en Chicago. En el caso del

vencimiento más cercano de la harina, no llegó a perforarse

no obstante el mínimo intradiario registrado el pasado viernes. 

CHINA: De acuerdo con el Ministerio de

Agricultura y Medio Rural chino, la

superficie destinada a la soja en el país

asiático se incrementará de cara a la

próxima campaña un 1'1 %, por lo que la

producción volverá a superar los 15

millones de toneladas de habas.

Obviamente, el impacto en el volumen de

las importaciones será no obstante

irrelevante en opinión de los expertos.  

BRASIL: De acuerdo con la consultora local AgRural, hasta el pasado viernes habían concluido las labores de recolección en el 91 % del

área sembrada con soja, lo que representa un ritmo muy en la línea de otras campañas (92 % en la pasada, 90 % de media quinquenal). 

Los estados en los que han finalizado la cosecha son Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo y Rondonia. 

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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