
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 Sevilla

177 Nov / Ene

- 201-202 - 195-196
190-192 - - 190-192
192-194 - 186-188

- 191-193 177-179 -
- 188-190 - 192-193

179-180 - 179-181 -
179-180 - - 185-187

-
181-183 - - 180-182

La Rioja 181-182 - 175-177
181-182 - 171-172 -
181-182 - 175-177 -

- 196-199 - 186-188
- 194-196 - 184-186

191-193 196-198 180-182 -

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

Maíz

PUVLIOMETRÍA ENTRE EL 4 Y EL 10 DE JUNIO
PUERTO DE TARRAGONA

Maíz
Maíz

192 Dispo

178

192  Julio

190 Ago / Dic

179 Ago / Dic

195 Ene/May 19 

213

13/06/2018

Maíz 
Maíz

Trigo Forrajero

178 Julio

Trigo Forrajero
Trigo Forrajero
Trigo Forrajero

Maíz 

181 Ene Dic 19

170 Sep / Dic 19

305

Guisantes
Harina Colza

Harina Girasol 35 % prot. 252

COMENTARIOS
Resulta cuanto menos chocante que, transcurrido ya un tercio del mes de junio, la cosecha no haya llegado a generalizarse en Andalucía.
Pero es que las lluvias han persistido hasta el pasado fin de semana y las temperaturas distan mucho de ser las normales en esta época del
año....Sin embargo, afortunadamente, los pronósticos meteorológicos anuncian una mejoría para los próximos días que permitirá a las
cosechadoras afanarse en los campos. Sea como fuere, estos retrasos en la recolección está dibujando un escenario de precios muy dispar;
así, los vendedores pretenden obtener una prima por la poca disponibilidad de la mercancía nueva, y los compradores, lejos de mostrarse
dispuestos a pagarla, advierten de lo efímero que debiera ser este periodo de escasez y aguardan al efecto teórico de la presión que ejerza el
auge de la oferta prevista en los próximos días. Y es que los rendimientos preliminares están siendo altos, por lo que es presumible que habrá
muchos kilos que recoger y también que mover y almacenar.... Si hubiera que definir una horquilla de niveles vendedores en destinos Sevilla,
ésta estaría comprendida entre 185 y 192 en el caso de los trigos blandos y entre 176 y 178 en el de las cebadas, en ambos casos para
entregas inmediatas. 
Si nos referimos a la mitad norte, parece que las lluvias van a empezar a remitir, pero los termómetros marcan todavía valores demasiado
bajos para que el cereal pueda madurar y para que se sequen las tierras. Las cebadas deberían poder empezar a segarse en breve, pero a
los trigos les quedan al menos 15 / 20 días en las zonas más tempranas de Aragón y Cataluña y aproximadamente un mes en el resto,
siempre y cuando no vuelvan a llover. Y mientras, el único grano disponible es lógicamente "viejo", cada vez más retenido por agricultores y
comerciantes que no parecen dispuestos a soltarlo así como así hasta que al menos no apriete el calor. En definitiva, presión, lo que se dice
presión de cosecha, no la viviremos este año en el granero de España -Castilla y León- hasta bien entrado el mes de julio, cuando no en
agosto. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (12-06-18)
Tarragona
Maíz: disponible 180; julio 180.
Trigo forrajero: disponible 192; julio 192; agosto-diciembre
189.
Sorgo: disponible 180.
Guisantes: junio y julio 213.
Harina de girasol: 34/35 % prot. 250; torta 36/38 % pro+fat
250; 28/30 % profat, octubre-diciembre 166.
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 305.
DDG's de maíz: disponibles 270.
Palmiste: disponible 163.
Salvado de soja: disponible 178; julio a septiembre 172.
Pulpa de remolacha: disponible 198; julio 198.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47% prot: 367.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

TOTAL 751,99 758,22 744,69TOTAL 1078,43 1034,77 1052,42
Argentina 18,40 18,00 19,50Canadá 13,89 14,10 15,30
Ucrania 26,79 26,98 26,50India 25,90 26,88 26,00
Australia 31,82 21,50 24,00Méjico 27,58 26,80 26,00
Canadá 32,14 30,00 32,50Ucrania 27,97 24,12 30,00
Rusia 72,53 84,99 68,50Argentina 41,00 33,00 41,00

EE.UU. 62,83 47,37 49,74UE-28 61,74 62,10 61,00
India 87,00 98,51 97,00Brasil 98,50 85,00 96,00
China 128,85 129,77 129,00China 219,55 215,89 225,00

2018/19
EE.UU. 384,78 370,96 356,63 EU-28 145,37 151,58 150,40

2016/17 2017/18 2018/19 (blando+duro)

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

MES

2,00 168,50

MES CIERRE VARIACION

sep-18

CIERRE

ago-18

MAÍZ (Euro/Tm)
Puerto pequeño 177,00 177,00

JUN
168,00 169,00

TRIGO (Euro/Tm)
VARIACION

183,00
JUL

may-19

CEBADA
AGOJUL SEP
FOBFOB FOB

178,00

3,25

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,179

126,96

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB

mar-19 189,00 2,00 1,25

2016/17 2017/18

176,00 1,00
ene-19 174,00AGO

2,00
171,25

SEP
FOBTRIGO FOB

FORRAJERO
dic-18 187,00 2,00

183,50

JUN JUL

USD =
GBP0,879

FOB

FOB

SC 182,00

AGO
Caen 10'5 % prot SC 177,00 178,00

PUERTO CALIDAD

178,50 0,00

183,00
Rouen 11  % prot. SC 181,00 182,00
Bahía 11 % prot. 

186,50 2,00 jun-19
190,50 2,25 mar-19179,00

FUTUROS. MATIF

nov-18

sep-19
183,00

JUN
Puerto pequeño

1 EURO

FOB

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) de ayer su

informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a junio, segundo en el que se reflejan cifras correspondientes a la

que será la campaña 2018/19.

En lo que a los trigos (blandos + duros) se refiere, la máxima autoridad agrícola norteamericana revisa en 1'2 MTm. a la baja sus

estimaciones de producción mundial, achacable al empeoramiento de las perspectivas en Rusia, la Unión Europea y Méjico, que no logran

compensar la mejora en la Inida y EE.UU. Las proyecciones de aforo ruso en concreto decrecen en 3'5 MTm., hasta 68'5 MTm., 19 % menos

que los 80'5 MTm. obtenidos en 2017. Las de la UE-28 lo hacen en 1 MTm., hasta 149'4 MTm., achacable a Alemania y Polonia. 

La exrepública soviética ve igualmente reducidos sus pronósticos de exportaciones en 1'5 MTm., hasta 35 MTm. (40'5 MTm. en 2017/18), lo

que no impedirá sin embargo que las continúe liderando a nivel mundial por delante de la UE, a pesar de que ésta ve incrementado los suyos

de 24 MTm. en 2017/18 a 29 MTm. en 2018/19.

El consumo global caerá en 3 MTm. en términos interanuales, debido a su menor demanda con fines forrajeros tanto en Rusia como en la

Unión Europea. 

En cuanto a los maíces, desde el USDA se sigue resaltando la provisionalidad de los valores barajados, habida cuenta que las labores de

siembra se encuentran en curso en estos momentos en el Hemisferio Norte y todavía quedan varios meses por delante para su comienzo en

los países productores ubicados al sur del Ecuador. En todo caso, los funcionarios estadounidenses no han dudado en aplicar un drástico

recorte a sus previsiones de hace un mes, achacable en su totalidad a Rusia, que pasan de 53'5 a 49 MTm., debido a la menor área destinada

a su cultivo según fuentes de su propio Ministerio de Agricultura. 

EGIPTO
El GASC egipcio anunció ayer el resultado del primer tender para la compra
de trigo blando para su ejecución en el próximo ejercicio comercial 2018/19.
420.000 Tm. fueron las toneladas adjudicadas, 300.000 Tm. de origen ruso y
120.000 Tm. de rumano, para ser embarcadas entre el 15 y el 25 de julio, a
un precio medio de 224'45 USD, en posición Costo y Flete (equivalentes a un
precio FOB de 209'50 / 210 USD / Tm. = 177'80 / 178'25 €/Tm.). 

El histórico encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder
de Corea del Norte, Kim Jong-un, no tuvo repercusión ayer en el mercado de
divisas. Los operadores prestaron más atención a la subida del IPC en EE.UU. en
mayo un 0,2% con respecto al mes anterior, lo que sitúa la tasa interanual en el 2'8
%, la mayor desde febrero de 2012 y por encima del objetivo de la Fed, que
probablemente anuncie hoy el incremento del precio del dinero un cuarto de punto,
hasta entre el 1'75 y el 2 %. En la zona euro, la confianza inversora en Alemania
del instituto ZEW cayó en junio a su nivel más bajo desde septiembre de 2012.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 aparecen los valores relativos a Nov-18

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

29,82%154,13

MARGENHARINA
330,55777,70

781,44 332,09
29,83%154,25

946,06
-0,49 29,84%

339,35
29,94%
30,12%

784,96
784,96 153,61333,85

335,50

dic-18 (*)
oct-18 (*) 174,4 0,6

959,4 0,4
sep-18 965,2
ago-18
jul-18 954,0

VARIAC.VARIAC. 12-jun-18
353,5

2,4
0,2

357,8

30,05

2,6
356,8
356,8
355,2

438,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

SEP

MERCADO EN ROTTERDAM

369

jun-sep 18

446,00
459,00

jun-18 450,00
450,00

oct-dic 18
ene-mar 19

CIF Rotterdam USD/Tm

MES
HABAS Cts/Bsh

2,9 30,85

+10

12-jun-18
-0,53 

982,2
ene-19

HARINA $/ST

1,2

0,4

2,3

2,7

jul-sep 18

372

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM USD/Tm

375

jul-18 426,00 426,00

982,2 357,2 2,61,2

371

370 370 371
371

+2

jun-18 424,00

443,00

369

jun-18 423,00

370

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

oct-dic 18 436,00 ene-mar 19
jul-sep 18 427,00 oct-dic 18

AGO
377

MES COMP376
0

+1
+2

HARINA BRASIL ALTA PROT.

373

787,16 144,31
30,35%-0,42 342,43785,84 146,07

-0,44 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

VEND

ARGENTINA

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

con anterioridad al cierre de Chicago

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

HIPRO 46,5% PROT

373
374371 JUL372

376 +5

PUERTO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE JUL-DICAGOSTO

370370

30,50
30,35
30,19

31,13

-0,47 

-0,51 

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE ACEITE %12-jun-18

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA JULIO-18
Los operadores aguardaban la publicación del
informe USDA "apoyados" en el soporte que
tenemos situado en el entorno 352 en el caso
del vencimiento más inmediato de la harina. La
relevancia de este suelo, unido al hecho de
que el oscilador RSI nos indica situación de
sobreventa, hacen presagiar un inminente
rebote, más allá del carácter (bajista a la
postre) del aludido report difundido a media
sesión por parte de la máxima autoridad
agrícola norteamericana.

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. publicaba ayer su informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo

correspondiente a junio.

En lo que a la campaña 2017/18 se refiere, señalar el auge inesperado en 2 MTm. de las estimaciones de producción de habas en Brasil, que

se elevan hasta 119 MTm., alcanzando el máximo del rango de previsiones privadas. Por contra, las relativas a Argentina decrecen en ese

mismo tonelaje, hasta 37 MTm., casi 900.000 Tm. menos de lo que de media esperaban los expertos. 

Para la siguiente, es decir para la 2018/19, los expertos del USDA incrementaron sus proyecciones de aforo mundial en 700.000 Tm., hasta

355'24 MTm. (versus 336'70 MTm. en 2017/18), gracias sobre todo a Brasil, que cosecharía 118 MTm. (en mayo preveían 117 MTm.). Por lo

demás, el cálculo de stocks  finales de habas se incrementa este mes en 320.000 Tm. a nivel mundial y se reduce en 810.000 Tm. en EE.UU. 

En resumen, se presentan en junio balances mundiales más holgados que en mayo tanto para el actual ejercicio 2017/18, como para el

próximo 2018/19, superándose también en ambos casos el promedio de los pronósticos de los analistas privados. 
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