
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

Andalucía Trigo Forrajero Maíz H. de Colza
León  Trigo Forrajero Maíz H. de Colza
Lleida Trigo Forrajero Maíz H. de Girasol alta
Navarra Maíz Torta Girasol 40p+f
Zaragoza Maíz Pulpa remolacha
Huesca Palmiste Cascarilla soja Pulpa remolacha

MAÍZ ORIGEN PUERTO DE TARRAGONA

176-177 180,00 166 Feb 237 Feb/Abr

172-173 162,00 192,00 194 feb / abr

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

- 190-192 - 182-183

186-187 - 173-175 -

-

- 184-185 - 179-181
184-186 - 177-179 -
184-186

La Rioja 183-185 - 181-183
- 180-182 -

183-184 - - 190-192
182-183 - - 187-189

183-184 - 180-181 -
- 188-190 - 192-194
- 191-193 177-179 -

15/02/2018

170-172 182 Feb/May

167-169

170-172 DDG's
175-176 DDG's

189-191 - -

-- -
- 198-200 - 189-192

206,00

219,00 169 Jul / Dic

186-188

187-189

167 Marzo 240 Feb/Jul

203,00

214 Feb / May 168 Oct / Dic 193,00

174 Ago/Dic 168 Feb / May

COMENTARIOS: La recuperación de terreno por parte del
euro condicionaba el predominio vendedor ayer en el Matif,
donde los futuros de vencimiento más cercano que sobre el
trigo se negocian en la plaza parisino se situaban por nuevo
por debajo de la cota 160. 
En lo que a la actividad comercial en los puertos respecta,
pocos movimientos en vieja cosecha y muchas preguntas
con relación a las posiciones de nueva. Los diferenciales
entre los precios de trigos y maíces tienden a estrecharse,
situándose ya en torno a 12 / 13 €/Tm. para las ejecuciones
hasta mayo y sobre 5 / 6 €/Tm. para el lapso de agosto a
diciembre. 
Y mientras, las harinas proteicas, lideradas por la soja, no
ceden, erigiéndose en un verdadero quebradero de cabeza
para los fabricantes. 

PRECIOS EN ANDALUCÍA
Al igual que en el resto de España, la actividad se está resintiendo en este mes de febrero en esta importante zona de producción y consumo

de granos. Los fabricantes se ocupan de optimizar los stocks adquiridos a niveles más bajos que los que se barajan en la actualidad y apenas

prestan atención a las ofertas que los importadores y otros vendedores pasan tanto para el corto como para el largo plazo. 

TRIGO DURO: Desidia por ambos lados, vendedor y comprador. Como referencias de precios se puede hablar de 228/230 en FOB para

pequeños barcos en los puertos de Sevilla o Cádiz para 13 % prot; 212/214 en orígenes provincias de Sevilla y Córdoba para misma calidad,

y 230 en el caso de 12 % prot. y 240 en el de 13 % prot. en Málaga para barcos de mayor volumen. 

TRIGO PIENSO: Se mantienen las ofertas en los puertos de Huelva / Cádiz ligeramente descontadas con respecto a la reposición teórica. Por

los disponibles se pide 179/180, por el lineal hasta mayo 182 y por el lapso de nueva de agosto a diciembre 175, con escasísima respuesta

compradora. 

CEBADA: Ofrecida en el puerto de Huelva a 184. Ideas vendedoras de nacional en zona de Sevilla en torno a 187/188. 

MAÍZ: La apreciación del dólar y la amenaza del incremento del levy en el caso de que los futuros en Chicago vuelvan a ceder, ha

condicionado un ligero repunte del importado, que en los puertos de Huelva / Cádiz ronda los 168 para el disponible, los 169 para las retiradas

hasta mayo y los 170 de julio a diciembre. Han surgido también intereses vendedores para los cinco primeros meses de 2019 sobre 173/4. 

AVENA: La nacional se pone en destinos de alrededores de Sevilla a 177/178 y a 182/3 en la provincia de Málaga. En el puerto hispalense la

foránea se ofrece a 188 para las retiradas en febrero y marzo. 

PULPA DE REMOLACHA: Ofertas cerca de 200 en el puerto de Sevilla.

GUISANTES: Vendedores a 227 en el puerto de Sevilla. 

HABAS FORRAJERAS: Ofertadas a 221 para febrero y marzo y a 224 de marzo a mayo. 

HARINA DE COLZA: Ofrecida a 239 en el puerto de Sevilla.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

sep-18 166,50

mar-19 173,50
dic-18 170,50

FUTUROS. MATIF
MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION

0,50
166,75 0,25-1,25 nov-18

-1,25 ago-18 167,50

-0,50 ene-19 168,25 0,00

0,00
may-18 161,50 -1,50 jun-18 161,50

mar-18 155,00
0,25

mar-18

1 EURO
USD

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,240

132,77

SUBE
GBP

FOB
ABR MAY
FOB

169,00

CALIDAD FEB MARPUERTO
P. Lanouvelle 13'5 % prot 230,00 230,00

MAÍZ
FOB FOB
FEB MAR

FOB

162,50

FOB

MAY

FOB

160,50

FOB
MAY

MAY

183,50

0,888

FOB FOBTRIGO DURO

12'5 % prot. Gdansk  / Gydnia

FEB MAR
TRIGO

155,00 156,00 SC

FOBFOB

169,00

MAR ABR MAY

170,00 171,00

ABR

CEBADA
FEB

Rouen 166,00

Bahía Atlántica 157,00

UKS 10,5 % prot. 179,00

FORRAJERO
Bulgaria/Rumania 159,00

TRIGO
FOB

Forrajero

180,50

TRIGO

MAIZ
FOB FOB
FEB

157,00 148,00Ucrania

TRIGOS FOB FOB FOB
PANIFICABLES FEB MAR ABR

FOB
ABRFEB

MAR ABR

182,00

161,00

MAR ABR
156,00

159,50 -1,25 

TRIGO (Euro/Tm)
MES CIERRE VARIACION

TRIGO FOB FOB FOB

Puerto pequeño

MAR
Puerto pequeño 158,00 159,50

CEBADA
FOB FOB

FORRAJERO FEB

FOB
MAY

162,00

FOB
MAY

FOB

157,50 159,00

FOB

FEB MAR ABR

160,00
FEB

FOB FOB

FOB

159,00

FOB
MAY

149,00 150,00

160,00

ABR

SC

FOB FOB

SC

MAR ABR
161,00

158,00

FOB

FOB FOB

167,00 168,00

FOB

UCRANIA. SUPERFICIE SEMBRADA CON CULTIVOS DE INVIERNO
(incluye Crimea). Fuente: Servicio Estatal de Estadísticas Ucraniano

UCRANIA
El Servicio Exterior de Agricultura del USDA ha difundido recientemente
unas primeras valoraciones acerca del estado de los cultivos de invierno en
Ucrania de cara a la que será la próxima campaña 2018/19 que, en principio,
considera favorable (el 86 % está calificado en condición buena /
satisfactoria).
Primero de todo, la máxima autoridad agrícola norteamericana se hace eco
de las cifras barajadas por el Servicio Estatal de Estadísticas de la
exrepública soviética, que cifra las superficies sembradas en 6'56 millones
de hectáreas en el caso del trigo (versus 6'41 MHas. en 2017/18), 0'98
MHas. en el de la cebada (vs 1'04 MHas.) y 0'15 MHas. en el del centeno
(vs 0'17 MHas.). Cierto es que en todos los casos se incluye el área
cultivada en la península de Crimea, a cuya soberanía todavía no renuncian
las autoridades ucranianas y que las rusas dan como propia. 
Estas estimaciones confirman una tendencia estable en el número de tierras
trigueras, que en los últimos once años se ha mantenido entre 6'4 y 6'8
MHas., al contrario que las cultivadas con cebada y centeno, que han ido
disminuyendo progresivamente. En estos momentos las primeras
representan un 85 % del total, mientras que los cebadales apenas ocupan un
13 %, en su mayor parte situados en las regiones más meridionales, debido
a su menor tolerancia a las heladas. 
El USDA no dará a conocer sus proyecciones de producción hasta el 10 de
mayo, en el que publicará su informe sobre Oferta y Demanda de granos en
el mundo correspondiente a dicho mes. 

Hasta 1'227 dólares bajó la moneda única ayer tras conocerse que la inflación

en Estados Unidos subió en enero más de lo esperado por los analistas (+2,1%

interanual y un 0,5% respecto a diciembre). Los expertos advierten de que el

incremento del IPC respalda la probabilidad de que la Fed eleve los tipos de

interés hasta cuatro veces este año. Posteriormente la moneda única recuperó

las pérdidas al confirmarse que el PIB de la zona euro aumentó un 2,5% en

2017, lo que supone la tasa de crecimiento más rápida desde 2007.
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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

14-feb-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

14-feb-18

30,36%

356,73
30,78%

30,09%
129,92354,42

355,63 117,15
31,05%

142,47
0,23
0,23 817,96

799,92

813,78

0,22
0,22

812,90
352,11
349,80

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

30,06%146,38

1027,2 3,4

5,4jul-18 1037,4
1038,4 5,0

sep-18
ago-18

oct-18 (*)

HARINA $/ST

371,8

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

4,7 31,80369,9

14-feb-18 VARIAC.

32,510,6355,9

2,4

5,1 32,01

363,6
369,5

32,33

5,4

32,22
5,4may-18

1017,2mar-18
1027,6

433,00

1,6 32,43

3,5

oct-dic18

360,0

oct-dic 18 413,00 ene-mar 19 423,00
abr-sep 18 413,00

MERCADO EN ROTTERDAM

373

CIF Rotterdam

366 345
374

USD/Tm

abr-sep 18 429,00 mar-18mar-18 425,00
abr-sep 18 434,00oct-dic 18 423,00

feb-18 427,00 mar-18 436,00 feb-18 447,00
446,00

+5 -3
?? -7

CIF Rotterdam USD/Tm

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

0,22 792,00 121,53
31,35%0,220,6 120,59

366 345373 368

+15

may

366

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

1020,0

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Amsterdam/Rotterdam

mar368
abr

345

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/TM

+10

357,61782,98

HIPRO 46,5% PROT

374

345 MES VEND

368
374 373

COMP374 373 368 366

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

ABR
ARGENTINA

PUERTO FEB MAR
con anterioridad al cierre de Chicago

MAY OCT / DIC

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-18
La presión compradora remitía ayer en Chicago, aunque sin que todavía

fuere contrarrestada por el predominio vendedor. Los retrocesos del dólar

contribuyen al sostenimiento de los precios, que continúan contando con la

sequía que sufre Argentina como principal argumento alcista. 

Tan solo la fuerte sobrecompra generada podría condicionar una recogida

de beneficios, después de que en el mes y medio que llevamos de 2018 las

cotizaciones hayan subido casi 60 dólares por tonelada corta (alrededor de

65 por tonelada métrica). 

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.

ARGENTINA: Las adversidades climáticas que sufre el país sudamericano ha provocado un inesperado rally de los precios internacionales
de la oleaginosa y sus derivados. Sin embargo, algunos analistas no ven un mayor recorrido alcista de las cotizaciones, habida cuenta de los

abundantes stocks y de la supercosecha que se está recogiendo en Brasil. Por ello aconsejan a los agricultores argentinos aprovechar el

momento para "vender el rebote". En su último informe semanal, el Centro de Gestión Agropecuaria señala: "Teniendo en cuenta que los

niveles de precios actuales, en el orden de los 275 dólares, superan las expectativas en términos de márgenes, se sugiere realizar ventas o

tomar coberturas por un 30-40 por ciento de la producción".... "Quien no quiera asumir el riesgo de entregar mercadería ante la posibilidad de

menores rindes, se puede armar una cobertura mediante la compra de Put, poniendo un precio mínimo a la venta pero aprovechando las

subas".

Las Put son opciones que dan el derecho de ejercer una venta al que las posee y la obligación de ejecutarla al que la transmite. Así, a modo

de ejemplo, una Put mayo para poder vender soja a 266 cuesta una prima de 3'6 dólares. Eso significa que si, llegado el vencimiento -mayo

en este caso- la soja cotiza por encima, se perderían los 3'6 y no se ejecutaría la opción. Pero si, por el contrario, los niveles barajados están

por debajo, se tendría el derecho de vender a 266 que, menos el coste de la prima, daría como resultado un precio de 262'4. Obviamente, el

coste de la prima se incrementa a medida que se encarece el precio de ejercicio: para poder vender a 270, dicha prima cuesta 5'1. 

Son éstas, a las opciones nos referimos, herramientas quizá muy sofisticadas para la mayoría de los agricultores europeos, no tanto para los

argentinos, acostumbrados a tomar decisiones, incluso de siembra, mirando a las pantallas. 
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