
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 P. Girasol 32'5 p+f
Zaragoza Maíz Pulpa remolacha
Huesca Palmiste Cascarilla soja Pulpa remolacha163,00

238/240

06/03/2018

172-173 186,00 205 Mar/Mayo

180/182

205,00170-172 DDG's 218 Jun / Dic 176 Oct / Dic

175-176 DDG's 178 Jul / Dic

167-169 178 Ago/Dic 178 Mar / May 228 Mar/Abr

170-172 187 Mar/May 177 Abr 280 May/Jul

MAÍZ ORIGEN PUERTO DE TARRAGONA

178-179 185,00 175,00 275 Mar/Abr

- - - 187-189
- 198-200 - 189-192

189-191 - - 186-188
- 190-192 177-179 -
- 189-190 - 192-194

184-186 - 180-181 -
183-184 - - 187-189

-
183-184 - - 184-185

La Rioja 183-185 - 180-181
183-184 - 177-178 -
183-186 - 177-178 -

- 187-189 - 179-181
- 192-194 - 183-185

DESTINO

186-188 - 174-176 -

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN

MERCOLLEIDA
Destino Lleida:

trigo panificable (nacional y francés): disponible 193; 

trigo forrajero nacional: disponible 187;

trigo forrajero francés: disponible 187;

cebada nacional: 179; 

maíz nacional: disponible 172; 

maíz francés: disponible 172;

sorgo francés: disponible 178;

Puerto de Tarragona: 

trigo forrajero: disponible 181; abril a mayo 184; agosto a

diciembre 178; 

maíz: disponible 169; abril a junio 172; octubre a

diciembre 170; enero a mayo de 2019 175.

HARINAS PROTEICAS
Aunque empieza a ralentizarse la subida de los futuros de la extraída de la soja que se negocian en Chicago, los precios de las alternativas se

mantienen muy firmes. 

Harina de colza
Continúa la dificultad a la hora de calcular las reposiciones por falta de vendedores tanto en la región del Mar Negro como en el norte de
Europa. Un cálculo estricto para las retiradas en marzo y abril da paridades en torno a 275 en los puertos cantábricos / gallegos (Santander,
Pasajes y Coruña), sobre 280 en los mediterráneos (Tarragona y Cartagena) y alrededor de 283 en el pluvial de Sevilla. Dichos niveles habría
que incrementarlos en aproximadamente 5 €/Tm. para el periodo de mayo a julio. 
Harina de girasol
Tres cuartos de lo mismo. Un reemplazo resulta imposible hoy por debajo de 270 dólares CIF Mediterráneo español, es decir, sobre 230
€/Tm. en posición almacén en el caso de la de alta proteína (35 % prot.). Aun así, todavía se puede conseguir sobre 228 en ambas plazas. En
la tarraconense hay además torta de 38 % pro+fat cotizada a 225.

COMENTARIOS: Los compradores no pagan el rebote de los mercados internacionales. Esta es la principal conclusión que cabe

extraerse de la actitud de éstos, que no terminan de asumir que en escasas sesiones los trigos, las cebadas y los maíces de importación

hayan subido entre 7 y 12 €/Tm. Y mientras, abastecen sus necesidades de última hora con las pequeñas partidas de nacional que van

encontrando en el interior, a la espera que se calmen las aguas fuera. Pero lo cierto es que no hay visos por el momento de que pueda revertir

la tendencia alcista y se lleguen a corregir "los excesos", habida cuenta que el rebote no solo ha ocurrido en las pantallas como ha pasado

otras veces, sino que éste se ha visto validado en no pocas operaciones de físicos en las que han aparecido como compradores

importadores habituales que, aparentemente, se encontraban "cortos". Lo cierto es que llevamos ya varios días sin vendedores de trigos

forrajeros en la región del Báltico; en la del Mar Negro todavía hay, pero pidiendo 167 €/Tm. FOB, equivalente a 187 en posición almacén de

puerto español. Y por los maíces se pretende en Ucrania 195 dólares, también en FOB, o lo que es lo mismo, 157/158 €/Tm., es decir, 10

€/Tm. menos que por los trigos forrajeros. Y que decir de las cebadas, cuya reposición salida de almacén de puerto cantábrico / gallego en

base a pequeños barcos desde el Reino Unido supera ampliamente los 190.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

FOB FOB

Forrajero

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB

ABR MAY

Rouen

TRIGO
FOB FOB
MAR ABR

170,00 171,00

FOB

MAÍZ
FOB FOB

CEBADA
FOB FOB FOB
MAR ABR

TRIGO BLANDO FOB FOB
MAR ABR

FOB

163,00 164,00 165,00 166,00

MAR ABR MAY JUN

MAR JUN
160,00 161,00 SC

MAY JUN
164,00 165,00 166,00 167,00

MAY JUN
172,00 SC

172,00

MAR ABR MAY JUN
FOB FOB

161,00 162,00 163,00 SC

Bahía 11 % prot. 170,00 171,00

Bahía Atlántica

169,00
Rouen 11'5 % prot. 168,00 169,00 170,00
Bahía 11 % prot. 167,00 168,00

MAYPUERTO CALIDAD

166,00 167,00
ABR

VARIACIONCIERRE

mar-18

MES

1,25

FOB FOB
ABR ABR

Puerto pequeño

173,50

CEBADA
FOB FOB

UKP 11'5 % prot. 172,00

MAR

TRIGOS FOB
PANIFICABLES MAR

GBP

FOB

=

nov-18

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,233
1 EURO

164,25

0,00ago-18
168,25 0,25
168,75

1,00
1,00

157,00
0,25163,00jun-18

170,75
174,25dic-18

sep-18
FOB

CIERREMES

1,00165,75
0,75

may-18

167,50 VARIACION

mar-18

ABR MAY

MAY

FOB

175,00 176,50

FOB

168,00 169,00

0,890

Puerto pequeño 163,00

TRIGO FOB

130,66

FORRAJERO MAR ABR
164,50 166,00

FOB FOB
ABR TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)MAY

USD

FUTUROS. MATIF

Ucrania (sin arancel)

SC

TRIGO
FORRAJERO

FOB FOB FOB FOB

169,00Bulgaria / Rumania 166,00 167,00 168,00

ARGENTINA
El gigante de capital chino Cofco, fruto de la unión de las multinacionales
Noble y Nidera, se situó en 2017 en el segundo puesto de exportadores de
grano argentino, con 11'006 millones de toneladas, detrás de Cargill, con
11'583 MTm. Relegada a un tercer puesto quedó Bunge, con 8'746 MTm.,
después de liderar el ranking  en 2016.
De ello se ha hecho eco el diario El Cronista, que cita cifras de la Bolsa de
Comercio de Rosario y del Ministerio de Agroindustria. 

China y Brasil adquirieron conjuntamente una cuarta parte de los granos
exportados, y junto con Vietnam, Argelia y Egipto se repartieron la mitad. 
Por productos, China demandó el 87 % de la soja y Brasil el 41 % del trigo.
Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita fueron los compadores
del 60 % del maíz. 

UNIÓN EUROPEA. Aranceles a la importación de maíz. 
Algo bueno tenían que tener las fuertes subidas de los futuros que sobre el
maíz se negocian en el Chicago Board of Trade . Ello ha impulsado al menos
a la Comisión Europea a eliminar el levy de 5'61 euros por tonelada que
gravaba la importación del procedente de terceros países, reflejándolo así en
el Diario Oficial de la Unión Europea del viernes. Los elementos para
calcular tal decisión han sido los siguientes:
Promedio de los futuros negociados en Chicago: 118'235 €/Tm.
Prima FOB en el Golfo de Méjico: 21'861 €/Tm.
Flete Golfo de Méjico a Rótterdam: 17'619 €/Tm.
La suma de estas tres variables da 157'72 , frente al resultado de
incrementar en un 55 % el "precio de intervención" (101'31 x 1'55 = 157'03
€/Tm.).

El euro ha comenzado la semana tal y como terminó la anterior, por encima de

1'23 dólares. Parece que la incertidumbre política que surge en Italia tras las

elecciones del domingo, con avance de los partidos euroescépticos , ha sido

compensada por la confirmación definitiva de la formación de una gran

coalición de gobierno en Alemania. Los inversores están además a la espera

de la reunión del Banco Central Europeo este jueves, ya que confían en tener

nuevas pistas acerca de la conclusión del programa de compra de deuda.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 aparecen los valores relativos a Nov-18

HUELVA
CARTAGENA
TARRAGONA
CORUÑA

139,86359,04
136,74

861,08 356,40

358,16

-0,08 823,02
-0,09 837,98

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

141,95354,31
131,88

29,06%

357,17

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

29,27%

30,37%
29,94%

352,11

29,59%124,03

393,2

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

-0,9 32,01389,3

5-mar-18 VARIAC.

5,0

5-mar-18

1,1 32,56

1,0
386,3
391,4 32,40

32,21

380,9
1042,2 32,641,1
1059,4 5,6

6,4
1,3

MAR

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

con anterioridad al cierre de Chicago
ABR MAY JUN SEP

394 392 389
369394
369382

sep-18

oct-dic 18 438,00 oct-dic 18
may-sep 18 444,00 may-sep 18

394 392 389

1083,0 6,4ago-18

1077,4 6,4
jul-18

may-18
1085,6

1066,6

MES
5-mar-18 VARIAC.

HABAS Cts/Bsh

6,0mar-18

VALORVALOR EN Cts/Bsh

369382

MERCADO EN ROTTERDAM

-0,05 
-0,09 0,3

32,47

HARINA $/ST

394 391 389 382

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

392 389 382

abr-18 464,00
mar-18 464,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

369

PELLETS BRASILEÑOS 48%

mar-18 453,00
abr-18 451,00

oct-dic 18 462,00448,00

abr-18 475,00
458,00 may-sep 18 466,00

865,04
856,46

849,86

OCT DIC

-0,09 
-0,10 

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

374,1oct-18 (*)

PUERTO

mar-18

+2

479,00

-2
may/jul -1

CIF Rotterdam USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

-5

VEND COMP
abr

MES

HIPRO 46,5% PROT

ACEITE ACEITE %MARGEN
29,13%141,97

ARGENTINA

HARINA

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18

La sequía en Argentina continúa acaparando la atención de los

operadores de todo el mundo. Algunas lluvias aisladas no logran

paliar el grave deterioro de los cultivos, cuya potencialidad de

rendimientos resulta en estos momentos una incógnita. 

Los futuros mayo-18 de la harina se enfrentan en estos

momentos a la psicológica resistencia que representa el entorno

400, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto. 

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: De acuerdo con la consultora local Abiove , la cosecha sojera de este año alcanzará los 114'7 millones de toneladas de habas, 0'9
MTm. más que en 2016/17. Por el lado de la demanda, la interna con fines de proceso requerirá 43 MTm. (+ 1'2 MTm. interanual), mientras
que a las exportaciones se destinarán 68 MTm. (+ 0'2 MTm.).
Con respecto a los subproductos, se espera una producción de 32'7 MTm. de harina (+ 1'3 MTm. versus 2016/17) y de 8'5 MTm. de aceite (+
0'25 MTm.).

EE.UU.: Como es habitual a estas alturas del año, las grandes casas analistas empiezan a difundir sus estimaciones acerca de cómo se van

a repartir la oleaginosa y el cereal amarillo las extensionies de tierra del llamado cinturón maicero-sojero, anticipándose así a las primeras

previsiones oficiales que difundirá el USDA a finales de mes. Recordemos no obstante que la máxima autoridad agrícola norteamericana

adelantó hace un par de semanas unas cifras oficiosas que básicamente apuntaban a un reparto equitativo de las tierras. 

El pasado miércoles daba a conocer las suyas la norteamericana FCStone , proyectando un área sojera de 37'9 MHas. (+ 4 % interanual) y

una maicera de 36'01 MHas. (- 1'3 %).

ARGENTINA: Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo oleaginoso, formado por soja y girasol, representó en 2017 ingresos por
18.000 millones de dólares, de los que aproximadamente la mitad lo aportó la harina de soja de alta proteína. "Casi uno de cada tres dólares

que entran en el país por exportaciones lo aporta la soja y el girasol".
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