
Huesca Huesca
Zaragoza Zaragoza
Lleida Lleida
Navarra Navarra
Álava Soria

Palencia
Soria Valladolid
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Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Talavera
Sevilla Sevilla180-183 (nueva) 190 (nueva)

(nueva)
- 188-190 - -

185-189 / 184-186 Jul / Sep - 164-165
- - - 185-187

175-177 -
180-181 - - - - - 180-182

180-181 -

La Rioja 180-181 -
185-189 / 184-186 Jul / Sep

180-181 - 185-189 / 184-186 Jul / Sep

185-189 / 184-186 Jul / Sep - -

-

- - 171-172 -
- - 175-177 -
- - 168-172 (nueva)

165-170 (nueva)
- 194-196 - - - 165-170 (nueva)

CEBADA
DISPONIBLE

FORRAJERO ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

DURO 

191-193 196-198 - - -

DISPONIBLE PANIFICABLE  TRIGO

- 196-199 -
180-181 - 185-189 / 184-186 Jul / Sep

21/06/2018

180-181 -

- (nueva)

- (nueva) 174-176
- 175-176 (vieja)

170-171
- (nueva)-

- -
- 191-193 - -

172-173
192-194 -

195 (13%) 201(13 %) 167-170 (nueva)
190-192 - -

ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Con la generalización de la cosecha en prácticamente todas las zonas, ya tenemos una idea un poco más clara del resultado.
Los rendimientos están siendo muy altos, tal y como se esperaba, pero las calidades están resultando algo decepcionantes, anticipándose un
porcentaje de grano relativamente importante que deberá clasificarse como tipos 3 y 4, es decir, de baja proteína y vitrosidad. Las peores
partidas deberán ser ofrecidas a los fabricantes de pienso y para el resto habrá que esperar reacción por parte de los dos grandes grupos
consumidores nacionales y, con pocas esperanzas por el momento, del sector exportador. 
Como indicaciones compradoras de precio se barajan niveles en torno a 190/1 para los trigos con 12'5 % prot. y sobre 195 para los de más de
13 % prot. y 80 % de granos vítreos. 
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Avanzada la recogida, ya se puede dar por seguro que la mayor parte de los Artur Nick tendrán 
parámetros panificables. Cierto es que el contenido proteico es algo inferior al del pasado año, pero los índices de caída son lo suficientemente
altos. Es posible no obstante que en algunas zonas se acuse cierta degradación en los más elásticos, que podrían restarles intereses entre los
harineros. 
Por el momento nadie se plantea destinar ventas a los fabricantes de pienso, aunque todo dependerá de si estos están dispuestos a pagar
igual o más que los harineros. 
En todo caso, la retención de grano está resultando la tónica, siendo muy testimoniales las operaciones realizadas con trigos elásticos puestos
en fábrica entre 185 y 187. 
Para las medias fuerzas, los compradores estarían dispuestos a pagar entre 193 y 197, pero los comerciantes pretenden varios euros más.
De fuerza, con más de 13 % prot., se pueden encontrar pequeñas partidas entre 212 y 218, dependiendo de la W. 
TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: Los de 11/12 % prot. de orígenes búlgaro / rumanos se ofrecen en los puertos de Huelva y
Cádiz entre 187 para junio y julio y 190 para el lapso comprendido entre agosto y octubre. 
Los bálticos de 14 % prot. y 300 W se ofertan a 232 para las retiradas entre julio y septiembre y 230 para las que se produzcan entre octubre y
diciembre. 
TRIGOS FORRAJEROS: Hay fabricantes que aseguran estar comprando trigos nacionales salida de cosechadora que dan paridades en
destino a 181/3. Sin embargo, los vendedores no los ofrecen por debajo de 180/3 en origen almacén. 
Los de importación se mantienen sobre 187/8 para junio y julio y a 182/3 para el lineal de nueva de agosto a diciembre. 
CEBADA: Los vendedores la cotizan a 167/9 salida y los compradores quieren pagar estos niveles en destino. 
MAÍZ: Las ofertas en los puertos rondan los 178/180 hasta julio y los 176/178 de agosto a diciembre.
AVENA: Operada nacional nueva en destinos Sevilla a 158/160. Por la de importación se pide en el puerto de Sevilla 187.
PULPA DE REMOLACHA: Ofertas a 197 en el puerto de Sevilla.
PELLETS DE PULPA DE NARANJA:  Ofrecida con 12 % prot. fibra, 23 % azúcares, 6'5 % proteína  y 11'5 % humedad a 152.
GUISANTES: Vendedores a 218/220 en el puerto de Cádiz para retiradas hasta diciembre. 
HABAS FORRAJERAS: Ofertadas nacionales nuevas a 220/223 puestas en destino. Vendedores de importadas a 231/233 en el puerto de
Sevilla. 
SALVADO DE TRIGO: Se mantiene en el entorno 155/6 salida. 
SEMILLA DE ALGODÓN NACIONAL: Ofertada a 298 orígenes Sevilla. 
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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 en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

FOB

FOB

Bahía Atlántica 169,00 170,00 171,00

AGO

SC

168,00 170,00

GBP

FOB
TRIGO (Euro/Tm)

sep-18 173,75Forrajero 30.000 Tm.

PUERTO CALIDAD JUN JUL
TRIGO BLANDO FOB FOB

165,00

SUBE
0,877

Forrajero 7.000 Tm.

TRIGO
SEP OCT

164,00163,00
NOV

FOB FOB

1 EURO
USD

FOB

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,159

127,72

CEBADA
FOB FOB

4.000 Tm. 158,00 159,00
AGO SEP

FOB

dic-18 178,00 2,00

FOB
DIC
SC

FOB

FUTUROS. MATIF

CIERRE VARIACION
DIC

12'5 prot. 60.000 Tm. 180,00 181,00
SC 168,00

179,00

SC

182,00

MES CIERRE VARIACION

191,00

MES

167,00 1,00nov-18
2,00 ago-18 164,00 2,00

MAÍZ (Euro/Tm)

14 % prot. 30.000 Tm. 188,00 189,00 190,00

CEBADA
FOB FOB FOB
SEP OCT NOV

JUN SEP OCT

60.000 Tm. Klaipeda 171,00 172,00 SC

NOV
12'5 prot. 60.000 Tm. SC 182,00 183,00 184,00

TRIGO
FOB FOB FOB

TRIGO
FOB FOB FOB FOB
SEP OCT NOV DIC

FOB

12'5 prot. 60.000 Tm. 177,00 178,00 179,00

TRIGO FOB FOB FOB

SC

FORRAJERO AGO SEP OCT
Bulgaria / Rumania 163,00 164,00 166,00

Caen 10,5 % prot. SC SC
Rouen 11'5 % prot. SC 173,00
Bahía 11 % prot. SC 175,00

SC

176,00

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
JUN JUL AGO

SC

2,50 ene-19

OCT NOV

SEP

172,00
175,00

NOV
168,00

172,00 0,75
may-19 183,25 1,75 mar-19 173,50 1,50
mar-19 181,25

176,25 2,25sep-19 180,75 2,25 jun-19

RUSIA
Según datos del Ministerio de Agricultura, hasta este lunes Rusia llevaba
sembrados 29'5 millones de hectáreas con cereal de primavera, equivalente
al 95 % del total intencionado. Dicha extensión resulta 1'3 MHas. inferior a la
cubierta el pasado año a igual fecha. 
Por productos, la superficie triguera ocupa 12'1 MHas. (94 % de lo previsto),
la cebadera 7'7 MHas. (101 %) y la maicera 2'6 MHas. (86 %).

UCRANIA
Al contrario que en España, la cosecha se ha adelantado este año en la
exrepública soviética alrededor de un par de semanas en las zonas más
tempranas, debido a las altas temperaturas y a la ausencia de lluvias. 
Estas adversas condiciones climáticas han afectado sobre todo a la grana,
encontrándose en los primeros cortes de los trigos calidades muy
heterogéneas y en general decepcionantes.

MATIF. Trigo. Vencimiento diciembre-18
Los futuros de vencimiento diciembre-2018 que sobre el trigo blando se
negocian en el Matif parisino, que es el que mayor volumen negocia en
estos momentos, se encuentran en la disyuntiva desde el punto de vista del
análisis técnico de, o bien recuperar niveles por encima de 177'50, valor que
corresponde con un retroceso del 61'8 % -secuencia de Fibonacci- del
último impulsivo alcista, o por el contrario consolidar cierres por debajo de
dicha cota -como ocurrió en la sesión del martes-, lo que atraería un mayor
número de órdenes vendedoras que arrastrarían los cruces hasta el origen
del aludido impulsivo, situado en el entorno 169/170. 

La moneda única se mantuvo ayer ligeramente por debajo de 1'16 dólares, en una
sesión sin referencias macroeconómicas de relevancia y con el Foro del BCE en
la ciudad portuguesa de Sintra como telón de fondo. En una de sus intervenciones
Mario Draghi se mostró preocupado por las consecuencias que pueda tener en la
política monetaria la disputa arancelaria entre Estados Unidos y sus principales
aliados comerciales. Precisamente mañana viernes la UE empezará a aplicar
aranceles del 25 por ciento a las importaciones de una serie de productos
estadounidenses en respuesta a las tarifas que EE.UU. estableció sobre el acero
y el aluminio de la UE este mes.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen, respectivamente, los valores relativos a Nov-18 y Ene-19.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

733,04

ACEITE Cts/Libra

0,50
0,48

739,20
0,51 736,56

740,30

ACEITE %MARGENHARINA
MES

20-jun-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

20-jun-18 ACEITE
VALOR

30,65%

30,57%
164,82325,82

327,25 157,15

166,44324,28
30,59%166,71

30,59%

323,07

0,2

VARIAC.
VALOR EN Cts/Bsh

333,2

20-jun-18

oct-18 (*)
29,62
29,75

0,4
ago-18
sep-18 0,0900,2

330,44

PELLETS BRASILEÑOS 48%

357 357

con anterioridad al cierre de Chicago

910,4 -0,4 

ene-mar 19
oct-dic 18

337,7

jul-sep 18 414,00
jul-18 413,00

29,48-1,5 
336,0
334,8

-2,1 

426,00 oct-dic 18
ene-mar 19

450,00
439,00

oct-dic 18
416,00 ene-mar 19

425,00
423,00

436,00
438,00ago-sep 18

USD/Tm

411,00
jul-18

USD/TmCIF RotterdamCIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM

359 360

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

jul-18
ago-sep 18

405,00

333,41 151,95

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

360

738,54

??
361
362
361

31,10%

358 358

360
358 359

359
358 359

359

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

358 358

JULIO JUL-DICAGOSTO

359

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

JUNIO SEPTIEMBRE

ene-19

PUERTO

-3,0 335,7 30,31920,0 -0,2 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

+4

??

SEP

COMP

HARINA BRASIL ALTA PROT.

+1
+2

ARGENTINA

??
JUL
AGO

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND

-3,0 153,380,46 742,94 30,78%30,04
0,46

dic-18 (*) 920,0

HARINA $/ST

-2,5 336,5
-0,2 

889,4jul-18
894,4

VARIAC.
0,52-1,3 29,37

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
El rebote que durante el nocturno experimentaron las cotizaciones de los futuros sobre los que subyace el complejo sojero, que venía
precedido de fuertes descensos registrados la víspera (ver cuadro y gráfico inferior), resultó a la postre un espejismo, con vuelta a la realidad
coincidiendo con la apertura de la sesión en horario regular. Suma y siguen los descensos....

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.

BRASIL: La mejora de los márgenes de molienda, unido a la abundante cosecha de soja obtenida este año, no impedirán que en el mayor
estado productor de la oleaginosa de Brasil, Mato Groso, sus aceiteras estén reduciendo su actividad procesadora de habas. Así lo ha
indicado el Instituto Matogrossense de Economía Agropecuaria , IMEA , quien culpa de esta situación a la huelga de transporte que ha
ralentizado la llegada de materia prima a las industrias. 

Los futuros que sobre las habas de soja se negocian en Chicago se encuentran en niveles de principios de marzo de 2016. 
De esta forma lleva cotizando el mercado a lo largo de las últimas tres semanas la guerra comercial desatada entre EE.UU. y China, y que, en
el caso de la oleaginosa, conllevará la aplicación de un arancel del 25 % partir del próximo 6 de julio a la entrada de habas USA en el país
asiático. 
Cabe destacar que en 2017 China importó 32'86 millones de toneladas de esta semilla oleica desde el país norteamericano, valoradas en algo
más de 13.700 millones de dólares. 
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