
181-183 Pulpa de remolacha 180 Oct / Dic

181-183 Cascarilla de soja 186,00

186-188 Pulpa de remolacha 202,00

188-190 Harina de girasol alta 243,00

Segovia - 187-188 Cuenca - Torta de Girasol 40 profat 243,00

181-183 Harina de Colza 288,00

Burgos 178-180 - C. Real - Harina de Colza 250 Ago-Oct

- Maíz 175 Ago-Dic

Soria 179-181 - Valladolid 178-179 Maíz 178 Ene-Dic 19

- Maíz (revendedor) 175,00

Álava 181-183 - Soria - Maíz 176 May-Jun

26/04/2018

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO DESTINOORIGEN

PUERTO DE 
TARRAGONA

Huesca 186-188 - Huesca - Trigo forrajero 180,00175-177
Zaragoza - 192-194 Zaragoza 181-183 Trigo forrajero 181  Mayo

Lleida - 187-189 Lleida 179-181 Trigo forrajero 175 Ago-Dic

Navarra 182-184 - Navarra

-Toledo - 201-202 Valencia
-
-C. Real 188-190 - Toledo

Cuenca 190-192 - Talavera

174-175
-Valladolid - 185-186 Extremadura

176-178
-Palencia 179-181 - Segovia

172-173
-

La Rioja 181-183 - Palencia
171-172
174-176

-
-

PRECIOS EN ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Remitieron las lluvias y han empezado a subir las temperaturas, más acordes ya con la época del año en la que nos

encontramos. Ello no puede sino beneficiar el estado de los cultivos lo que, por otro lado, constituye una fuente de preocupación para aquellos

tenedores de grano viejo que a duras penas logran colocarlo entre los dos grandes consumidores españoles a niveles no por encima de 195

salida (y exigiendo porcentajes de proteína por encima de 13 % prot.). De cara la "nueva" no surge ni un solo vendedor. 

TRIGO BLANDO PANIFICABLE NACIONAL: Nadie duda de que habrá cantidad, aunque no faltan los que dudan de la calidad, habida cuenta

del déficit de fertilización. En cuanto a su comercialización anticipada, ni los vendedores ni los compradores dan por ahora ningún paso.

TRIGO BLANDO PANIFICABLE DE IMPORTACIÓN: 

La poca demanda que hay se abastece desde los grandes puertos, gracias a las partidas de búlgaros / rumanos 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 183/184

salida de almacén. De cara a la nueva campaña (a partir de agosto), los importadores piden por trigos de calidad similar 186/7, lo que, aparte

de suponer un carry vieja / nueva, se antoja una prima excesiva frente a los forrajeros, motivos ambos para que los harineros hagan oídos

sordos. 

De alta calidad se indican bálticos con 14 % prot. y 300 W sobre 218 en almacén para retiradas de octubre a diciembre. 

TRIGO PIENSO DE IMPORTACIÓN: Ceden los disponibles en los puertos hasta los 182 salida de almacén. Para el lapso de agosto a

diciembre los importadores piden 176/7 (con algún reventa por debajo) y sobre 182 para el periodo de enero a mayo de 2019.

CEBADA: La nacional vieja continúa ofrecida sobre 190 en base a orígenes La Mancha.

Por la de importación se pide en Cádiz 183/4 para ahora. Para el segundo semestre del año se ofrece sobre 180 puesta en destinos de la

provincia de Sevilla, en base a nacional o de importación, a opción del vendedor.   

MAÍZ DE IMPORTACIÓN: Los reventas continúan pidiendo alrededor de 176 para las retiradas hasta mayo / junio. De agosto a diciembre se

ofrece algún euro por debajo del trigo pienso (sobre 175), con compradores insinuando potenciales intereses a 170/1. De Enero a Diciembre

de 2019 algún importador lo oferta a 178.

AVENA: La nacional ha bajado puesta en los destinos de la provincia de Sevilla hasta 173 la blanca (con más peso) y hasta 170 la rubia. En

almacén del puerto hispalense la foránea con 52 Kg./Hl de peso específico se ofrece a 187/8.   

PULPA DE REMOLACHA: Ofertas por parte de las multinacionales sobre 205 en el puerto de Sevilla, sin reventas ya por debajo.

GUISANTES: Vendedores a 222 en el puerto de Cádiz. 

HABAS FORRAJERAS: Han subido hasta 232 en el puerto de Sevilla.

PIPAS DE GIRASOL: Quedan muy pocas. Lo último operado ha sido sobre 315/318 "tal cual" con destino a pienso. 

HARINA DE COLZA: Ofrecida a 285 en el puerto de Sevilla hasta julio. 

SALVADO DE TRIGO: Operado salida de fábrica a 158.

SEMILLA DE ALGODÓN NACIONAL: Ha subido hasta 293 origen Sevilla. 

CASCARILLA DE SOJA: Ofrecida a 176/8 en los puertos de Huelva / Cádiz.
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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

FUTUROS. MATIF
MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION
TRIGO (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION

1,00
sep-18 169,00 2,75 ago-18 168,50

jun-18 162,75
0,50

may-18

1 EURO
USD

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,217

133,12

BAJA
0,873 GBP

143.016 116.870 136.363

SCGolfo 160,00 161,00
MAY JUN JUL AGO

162,00

AGO
Bulgaria / Rumania 164,00

SC

MAÍZ
FOB FOB FOB

14'0 % prot. 185,00 186,00 187,00

FOB

168,00
12'5 % prot. 170,00 171,00 172,00

SC
SC

11'5 % prot. 166,00

JUL
Forrajero 160,00 161,50 163,00

TRIGO
FOB FOB FOB

167,00

0,00
mar-19 176,00 2,25 ene-19 170,25 -0,75 
dic-18 172,25 2,50

0,00may-19 178,00 2,00 mar-19

FOB
MAY JUN

172,50

168,75nov-18

165,25 2,00

AGO
SC

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

164,25EU Wheat futures (WEU) 160,00 159,25 163,25 164,75

166,00 167,00
FORRAJERO MAY JUN JUL

165,00
168,00Ucrania (sin arancel) 165,00 166,00 167,00

CIF
OCT

CIF CIF CIF
JUN AGO SEP

170,00
179,00 167,00 164,00
179,00 168,00 169,00

FOBTRIGO FOB FOB FOB CIF
1K = 1.000 Tm. MAY

2012 2013

Trigo forrajero (25 K) 178,00
Maíz (50 K) -Ucrania- 178,00

2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017País 
España 53.667 75.148

2006 2007
79.269 76.057 76.575 97.326 116.307 136.962 131.538 107.749 129.081 124.227

Portugal 1.250 4.263 4.851 5.094 4.868 7.724 9.278 8.171 8.542 8.017 7.069 7.036
República Checa 1.290 5.000 8.380 6.480 4.680 5.091 3.080 2.560 1.754 997 75

Rumania 350 7.146 3.244 822 588 217 220 771 3
Eslovaqui 30 900 1.900 875 1.248 761 189 100 411 104 138
Alemania 950 2.685 3.173

148.013
Polonia 100 327 3.000 3.000 3.000 3.000

131.263Total Has. 57.287 88.673 107.719 94.750 91.193 114.490 129.071

ARGELIA. Trigo duro. 
La entidad estatal argelina encargada de las compras de materias primas OAIC, ha anunciado la primera compra de 200.000 Tm. de trigo
duro para ser ejecutada en la próxima campaña 2018/29, entre 290-293 dólares en posición CIF, para embarques en julio. Aunque como es
habitual no ha transcendido los orígenes de la mercancía, se barajan como probables Canadá, Méjico y EE.UU.
En la todavía temporada 2017/18 el volumen de trigo duro adquirido por este organismo oficial ha sido de 800.000 Tm. 

UNIÓN EUROPEA. Maíz transgénico. 

De los siete estados miembros que en 2006 cultivaban maíz transgénico, tan solo quedan dos que lo continúan haciendo: España y Portugal. 

A esto también se ha referido el USDA en su reciente informe anual relativo a la Unión Europea, y de cuyas previsiones de balance de Oferta

y Demanda de los principales cereales nos hacíamos eco ayer. 

Volviendo al tema del maíz OGM, la única semilla aprobada en la UE es la denominada MON810, de la multinacional Monsanto, que permite

a la planta crear una proteína que daña a los insectos que tratan de atacarla, evitando las mermas por plagas. 

De acuerdo con el Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA, según sus siglas en inglés), España

lleva más de una década liderando de lejos la utilización de estas semillas en la UE-28 (94'6 % del total). Por Comunidades Autónomas, las

129.081 Has. sembradas en nuestros país se distribuyeron de la siguiente forma: Aragón 46.546 Has., Cataluña 41.567 Has., Extremadura

15.039 Has., Andalucía 10.919 Has., Navarra 8.056 Has., Castilla La Mancha 5.932 Has., resto 1.011 Has.

El cultivo de maíz transgénico es no obstante meramente testimonial en Europa, representando un 1'53 % del total. Estados Unidos, Brasil,
Argentina, Canadá y la India son los líderes mundiales de este tipo de variedades. 

A la espera de la reunión de hoy del Banco Central Europeo, los datos
macroeconómicos publicados ayer en Estados Unidos situaron a la moneda
única por debajo de la cota de 1,22 dólares. Las buenas cifras sobre las ventas
de vivienda nueva y el aumento de la confianza de los consumidores han
disparado las expectativas acerca de que la primera economía del mundo
seguirá creciendo en los próximos meses. Otro factor que también ayudó ayer al
billete verde en su recuperación fue la escalada hasta el 3% en los intereses del
bono a diez años por primera vez en más de cuatro años.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 aparecen los valores relativos a Nov-18

HUELVA
CARTAGENA
TARRAGONA
CORUÑA

ACEITE %MARGENHARINA
MES

25-abr-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

25-abr-18

29,09%

346,17
29,25%

28,98%
137,91343,09

344,74 141,76
29,46%

139,56

834,02

827,64

-0,20 
-0,20 

836,22
-0,21 341,66

338,69

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

29,04%138,93
837,10

31,19
5,2 31,06

3,3ago-18
1037,0 5,2
1034,6 6,0

5,41041,4
sep-18 2,8

4,2

379,1
380,1
380,5

31,34

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

4,1 30,79376,2
25-abr-18 VARIAC.

5,2

HARINA $/ST

-0,22 
jul-18

1027,4may-18
1039,2

ene-mar 19

376,8

ene-mar 19 482,00

2,6 31,47
dic-18 (*)
oct-18 (*)

464,00 ene-mar 19 480,00
oct-dic 18 466,00
jun-sep 18 458,00
may-18 460,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48%
USD/TM USD/Tm

jun-sep 18 475,00

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

488,00oct-dic 18 480,00

may-18 483,00
482,00jun-sep 18

may-18 472,00

oct-dic 18

392
391 390 391 392391

-0,21 828,96 140,53
4,0 350,13 137,0931,83

391
392

29,81%-0,21 

USD/Tm

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

+25

??

oct/nov/dic

CIF Rotterdam

HARINA BRASIL ALTA PROT.

+18
+15

ARGENTINA

??
??

may
jun/jul

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

JUNIO HIPRO 46,5% PROT

392 MES VEND COMP

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

391 391
391

391 390
391391 390

391

390 391

PUERTO ABRIL MAYO 
con anterioridad al cierre de Chicago

ABR-DIC JUL-DIC

1037,6 2,4374,8 824,56

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

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18
El lento avance de las labores de siembra de la soja en EE.UU.,
unido a un potencial reestablecimiento de las relaciones
comerciales entre EE.UU. y China, atraía ayer a las órdenes
compradoras sobre los derivados sojeros negociados en Chicago.
Éstas no parecen ser suficientes por el momento para truncar la
corrección bajista a la que llevamos asistiendo desde principios de
mes. 

BRASIL: Según fuentes aduaneras y marítimas, las exportaciones brasileñas de habas podrán alcanzar un nuevo récord en abril en 10'99
millones de toneladas, superando la anterior marca registrada en mayo del pasado año en 10'96 MTm.
A esta conclusión llegan los analistas después de que a lo largo de las tres primeras semanas del mes se haya contabilizado la salida de 7'4
MTm., lo que representa un ritmo medio de 495.700 Tm. por día laborable, frente a 419.700 Tm. en marzo, en el que se llegaron a embarcar
8'81 MTm. 
Dado el line up en los puertos (cola de barcos a la espera de ser cargados), el ratio diario se incrementará en la cuarta semana restante
hasta 593.000 Tm., dando como resultado los casi 11 MTm. estimados para el conjunto del mes. La mayor actividad se la llevará el puerto de
Santos, con 978.000 Tm. programadas, seguido de Paranagua con 734.000 Tm. y Río Grande con 556.600 Tm. China resultará el principal
destino, con 2'21 MTm., de las que 723.306 Tm. partirán de Santos, 492.000 Tm de Paranagua y 376.500 de Rio Grande.

ARGENTINA: Tal y como comentábamos ayer en nuestro análisis, aceiteras argentinas han comprado dos nuevos cargos de habas USA, uno
de 60.000 Tm. y otro de 70.000 Tm., el primero de ellos para ser ejecutado antes de agosto, fecha en la que finaliza el ejercicio comercial

2017/18 y el segundo a partir de dicha fecha, con cargo por tanto al ciclo 2018/19.

El acumulado de compras de habas asciende hasta la fecha a 370.000 Tm. 

Argentina, tercer productor y exportador de habas del mundo, ha obtenido este año una cosecha en el entorno de 37 millones de toneladas. A

la demanda interna, en torno a 40 MTm., se unen compromisos de exportaciones por alrededor de 5 MTm ., con lo que el déficit es evidente. 

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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