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Lleida - 186-188 Lleida
Navarra 190-192

EURO DÓLARCHICAGO. FUTUROS MAÍZ VENCIMIENTO MARZO-18

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE PUERTO DE 
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO TARRAGONA

Huesca 189-190 - Huesca 178-180 - Trigo forrajero 179,00

Zaragoza - 192-194 Zaragoza - 181-184 Trigo forrajero 180 Ene/May

- 179-181 Trigo forrajero 176 Ago/Dic

- Navarra 180-182 - Maíz 164,00

Álava 189-191 - Soria 182-183 - Maíz 165 Feb

La Rioja 189-191 - Palencia 184-185 - Maíz 168 Ene/May

Soria 188-190 - Valladolid - 190-191 Maíz 169 Jul / Dic

Palencia 190-192 - Segovia - 193-194 Harina de Colza 207 Ene

Burgos 190-192 - C. Real 185-186 - Harina de Colza 208 Ene/Mar

Valladolid - 194-196 Extremadura - 190-192 Harina de girasol alta 182,00

Segovia - 197-199 Cuenca 185-186 - Torta de Girasol 40 profat 182,00

C. Real 189-191 - Toledo - 189-191 Cascailla de soja 186,00

Cuenca 187-189 - Talavera - 192-194 Pulpa de remolacha 182,00

Toledo - 198-200 Valencia - 189-191 Pulpa de remolacha 182 Ene / Abr

COMENTARIOS

La semana que debió ser la de la reactivación comercial tras las fiestas navideñas, finalmente no dejó mucho trasiego de negocios. Cierto es

que a lo largo de la misma estaba previsto que por fin se desvelara el resultado de la licitación de los TRQ's de Ucrania, y que el viernes se

hiciera público el primer informe USDA de este año, hechos ambos que invitaban a la prudencia a la hora de tomar decisiones y que

animaban a posponerlas probablemente a ésta que acabamos de dar comienzo. 

Con los cupos de algo más de un millón de toneladas de trigo, y volumen similar de maíz de origen ucraniano ya adjudicados, a arancel

"cero", pocas incógnitas quedan por despejar para actualizar el cálculo de las reposiciones que, a la postre, no parecen dar como resultado

niveles muy diferentes a los que se venían barajando. Lo que no queda claro es que puede pasar con el levy del maíz, dada la debilidad

mostrada tanto por los futuros negociados en Chicago como por el dólar (ver gráficos adjuntos).

Por otro lado, el USDA actualizaba como decimos cifras de balance el pasado viernes. En lo que a España respecta, los aforos de cosecha

que baraja la máxima autoridad agrícola norteamericana correspondientes al pasado año son los siguientes: cebada 5'7 MTm. (9'29 MTm.

en 2016); trigo -blando+duro- 5'02 MTm. (7'94 MTm. en 2016); maíz 3'45 MTm. (3'92 MTm. en 2016); avena 861.000 Tm. (1'12 MTm. en

2016); centeno 134.000 Tm. (390.000 Tm. en 2016); colza 160.000 Tm. (232.000 Tm. en 2016); girasol 800.000 Tm. (715.000 Tm. en 2016).

Y para concluir, veamos como van las transacciones de cereal de España con terceros países desde el pasado 1 de julio, según las cifras de

aduanas con las que trabaja la Comisión Europea :

Exportaciones: 16.995 Tm. de harina de trigo; 31.732 Tm. de trigo duro; 42.875 Tm. de sémola de trigo duro; 7.616 Tm. de cebada maltera;

5.666 Tm. de maíz.

Importaciones: 267.846 Tm. de trigo blando; 132.402 Tm. de cebada; 3.083.893 Tm. de maíz; 7.421 Tm. de centeno; 71.090 Tm. de sorgo.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

CAMPAÑA

EE.UU.

TOTAL 735,31 750,44 757,01TOTAL 973,45 1075,99 1044,56
Argentina 11,30 18,40 17,50
Ucrania 27,27 26,80 26,50
Australia 22,28 30,36 21,50

85,00

Ucrania 23,33 28,00 25,00 Canadá 27,59 31,73 30,00
42,00 Rusia 61,04 72,53

EE.UU. 56,12 62,83 47,37UE-28 58,75 61,45 60,09

1 EURO COTIZACION VARIACION
SUBE

0,887 GBP BAJA
1,218 USD

135,32 JPY SUBE

FOB FOB FOBTRIGO BLANDO FUTUROS. MATIF
ENE FEB MAR TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

Rouen Forrajero

PUERTO CALIDAD
VARIACION MES160,00 161,00 162,00 CIERRE VARIACION

mar-18 157,25 -1,75 mar-18 155,50 -1,75 

MES CIERRE

FOB FOB FOB may-18 161,00 -2,00 jun-18 162,25 -1,25 

FEB MAR ABR sep-18 165,50 -2,00 ago-18 167,75 -1,25 
164,00 165,00 166,00 dic-18 168,50 -2,25 nov-18 165,00 -1,00 

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

2015/16 2016/17 2017/18 (blando+duro)
MAIZ

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

Brasil 67,00 98,50 95,00

Argentina 29,50 41,00

Méjico 25,97 27,57 26,20

Canadá 13,56 13,19 14,10
India 22,57 26,26 25,00

ENE
163,00

CEBADA
FOB

Rouen

TRIGO CAMPAÑA
2015/16 2016/17

CAMPAÑA
2017/18

345,51 384,78 370,96 EU-28 160,48 145,25 151,60

China 224,63 219,55 215,89 China 130,19 128,85 130,00

India 86,53 87,00 98,38

El preacuerdo alcanzado entre conservadores y socialdemócratas para formar
un gobierno de coalición en Alemania, impulsó el viernes a la moneda única
hasta aproximarse a la cota de 1,22 dólares. Esta semana comienza con los
mercados en Estados Unidos cerrados por la celebración del día de Martin
Luther King. En cuanto a datos macroeconómicos, los inversores estarán muy
atentos a los datos revisados de inflación en la zona euro que conoceremos el
miércoles, para tener alguna pista acerca de cuándo comenzará el BCE a
reducir su programa de estímulos.

INFORME MENSUAL SOBRE OFERTA Y DEMANDA DEL USDA.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés), daba a conocer a las 18 horas (peninsulares) del viernes

su informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente al primer mes de 2018. Resumimos a continuación el contenido

del mismo, en lo que a los principales cereales se refiere de cara a la actual campaña 2017/18.

En cuanto a los trigos (blandos + duros), en el report se reflejó una reducción de la oferta, derivado de un recalculo inferior al estimado

hasta ahora de los stocks iniciales (- 2'6 MTm.) que solo pudo contrarrestar parcialmente la revisión al alza de 1'8 MTm. en la estimación de

los aforos (+ 2 MTm. en Rusia, + 0'9 MTm. en Pakistán, - 0'9 MTm. la Unión Europea).

Por el lado del consumo, se aprecia un incremento del destinado a forraje pero, sin embargo, una caída en el global. Rusia es el país que más

verá aumentada su demanda por parte de la industria de pienso local, gracias a la abundante cosecha obtenida este año. En cuanto a la Unión

Europea, destaca el drástico recorte en los pronósticos de exportación (- 1'5 MTm.), derivado del bajo ritmo al que se están realizando éstas y

al hecho de que la apreciación del euro frente al dólar hace poco probable que aquel pueda acelerarse. 

Con respecto a los maíces, desde el USDA se reajustaron al alza los inventarios globales y se redujo su consumo con fines forrajeros, dando

lugar a una proyección de existencias finales mayores de lo barajado en diciembre. Aumentó en 0'67 MTm. el volumen de producción de

EE.UU., quedando algo por encima de lo esperado, y se mantuvieron los relativos a Brasil y Argentina, quedando superadas así las

previsiones de los analistas privados. Los stocks finales resultan superiores de lo previsto tanto en EE.UU. como a nivel mundial, por lo que

cabe extraerse una lectura bajista del informe en este apartado. 

UNIÓN EUROPEA. Aranceles a la importación del maíz.

Detallamos a continuación las últimas variables difundidas por la Comisión Europea el pasado viernes, utilizadas para el cálculo del levy  que 

graba la importación del maíz procedente de terceros países. 

El descenso de los futuros en Chicago continúa incrementando el riesgo de que se incremente el arancel, actualmente fijado en 5'61 €/Tm. 

Promedio de cotización de los futuros en el Chicago Board of Trade: 114'58 €/Tm. (es éste el único dato objetivo). 

Prima FOB en el Golfo de Méjico: 19'20 €/Tm. 

Flete Golfo de Méjico - Rótterdam: 19'39 €/Tm.

Su suma da 153'17 €/Tm., que resulta 3'86 €/Tm. inferior al resultado de incrementar el "precio de intervención" en un 55 % (101'31 €/Tm. x

1'55 = 157'03 ). 
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(*) En habas, al no existir los futuros dic-17, aparecen los valores relativos a ene-18.

                                              

                                                      

321,4 322,5 -0,4 310,3

MES
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra VALOR EN Cts/Bsh VALOR

12-ene-18 VARIAC. 12-ene-18 VARIAC. 12-ene-18 VARIAC. HARINA ACEITE MARGEN ACEITE %
ene-18 944,0 3,4 309,8 0,2 32,93 -0,04 681,56 362,23 99,79 34,70%

mar-18 960,4 10,4 317,0 3,9 33,13 -0,02 697,40 364,43 101,43 34,32%

may-18 972,0 11,0 320,8 4,1 33,30 -0,02 705,76 366,30 100,06 34,17%

jul-18 981,2 10,6 323,6 4,0 33,49 -0,02 711,92 368,39 99,11 34,10%

ago-17 983,6 10,2 324,3 4,1 33,50 -0,01 713,46 368,50 98,36 34,06%

sep-17 982,4 11,0 324,7 4,3 33,51 0,01 714,34 368,61 100,55 34,04%

HARINA DE SOJA CTOS. MARZO 2018

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO VARIACION

09/01/2018 321,5 321,9 312,5 -3,30 
08/01/2018

-1,80 
11/01/2018 316,0 318,3 317,2 -3,30 
10/01/2018 318,2 318,4 315,5

12/01/2018 312,6 317,7 318,9 3,90

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS MARZO 2018

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION VOLUMEN

MOVIL % NEGOCIACION
5 DIAS 322,5 08/01/2018 310,3 12/01/2018 317,2 -4,9 -1,52 59307
20 DIAS 331,2 13/12/2017 310,3 12/01/2018 319,1 -13,9 -4,20 49204
50 DIAS 351,2 06/12/2017 310,3 12/01/2018 323,9 -0,1 -0,03 35737
100 DIAS 351,2 06/12/2017 299,1 23/08/2017 319,9 14,6 4,83 21208
200 DIAS 323,3 05/01/2018 295,1 23/08/2017 318,1 -0,2 -0,06 11770

INICIO AÑO 351,2 06/12/2017 310,3 12/01/2018 318,3 0,2 0,06 53326

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.

INFORME MENSUAL DEL USDA
Fiel a su cita, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA según sus siglas en inglés), deba a conocer el pasado viernes su informe
sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a enero. En lo que a la soja se refiere y con relación a la actual campaña
2017/18, resumimos a continuación los aspectos más relevantes del mismo.
En cuanto a EE.UU., destaca primero de todo la reducción en la estimación del volumen de cosecha de algo más de un millón de toneladas
respecto a diciembre, para establecerla en 119'52 MTm., por debajo de los 120'49 MTm. que de media esperaban los analistas privados, pero
todavía en niveles récord.
Respecto al otro gran productor, Brasil, el reajuste de las proyecciones de aforo fue al alza, hasta 110 MTm. (+ 2 MTm.), algo menos que los
110'27  MTm. previstos. 
Y con relación con el tercer gran generador de la oleaginosa, Argentina, la revisión tocó hacerla a la baja, hasta 56 MTm. (- 1 MTm.). Los
privados preveían 56'33 MTm. 
En términos de balances, éstos quedaron algo menos holgados de lo que se anticipaba tanto en EE.UU. (12'79 MTm. de existencias finales
de habas USA versus 12'85 MTm.) como en términos mundiales (98'58 MTm. vs  99'06 MTm.).
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