
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 de girasol
Zaragoza Maíz Pulpa remolacha
Huesca Palmiste Cascarilla soja Pulpa remolacha

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

- 192-194 - 184-186
186-188 - 175-177 -

- 187-189 - 180-182
183-186 - 179-180 -
183-184 - 179-180 -

La Rioja 183-185 - 184-185 -
183-184 - - 192-193
186-187 - - 195-197
186-187 - 183-185 -

- 194-195 - 194-195
- 196-198 180-181 -

190-192 - - 189-190
190-192 - - 191-193

- 201-202 - 185-186

MAÍZ ORIGEN PUERTO DE TARRAGONA

181-183 183,00 175,00 275 Mar/Abr

228 Mar/Abr

170-172 185 Abr/May 176,00 280 May/Jul

175-176 DDG's 175 Ago / Dic

171-173 178 Ago/Dic 178 Mar / May

172-174 DDG's 220 Mayo / Dic 172 Oct / Dic

225/227

205,00

163,00

SC

186,00 205 Mar/Mayo

20/03/2018

174-176

reventa

MERCOLLEIDA
Destino Lleida:
trigo panificable (nacional y francés): disponible 196; 
trigo forrajero nacional: disponible 190;
trigo forrajero francés: disponible 190;
cebada nacional: 180; 
maíz nacional: disponible 178; 
maíz francés: disponible 178;
sorgo francés: disponible 180;
Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 184; abril a mayo 186; agosto a
diciembre 180; ene a mayo 2019 185.
maíz: disponible 175; abril a junio 176; octubre a
diciembre 173; abril a diciembre 178; enero a mayo de
2019 179.

COMENTARIOS: Arranque de semana con las pantallas claramente teñidas de rojo. A este lado del Atántico los futuros negociados en el
Matif sobre los que subyace el trigo cedían alrededor de un par de euros en prácticamente todas las posiciones y los importadores
trasladaban dicha bajada únicamente a sus ofertas de los forrajeros para retiradas en vieja campaña, que pasan a situarse claramente por
debajo de 185 para las más inmediatas y en torno a ese nivel para el lapso extendido hasta mayo. El maíz sin embargo se abarataba más de
cara al segundo semestre, rondando los 175 a agosto a diciembre y los 171 de octubre a enero. 

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN
En su informe de este mes, la afamada consultora Strategie Grains actualizaba sus proyecciones de producción de cara a la próxima
campaña en Europa. En la página de Mercado Internacional nos referíamos a la Unión Europea en su conjunto y en ésta hacemos mención
únicamente a lo relativo a España. 
Pues bien, los expertos de esta firma se hacen eco de la mejora sustancial del estado de los cultivos gracias a las lluvias invernales. Sin
embargo no modifica en exceso sus expectativas de cosecha previas, que en todo caso estaban basada en rendimientos de tendencia, sin
tener en cuenta el impacto climático. Las estimaciones respecto al trigo blando se mantienen en 5'46 MTm. (3'81 MTm. en 2017/18), las de
cebada se recortan en apenas 10.000 Tm., hasta 7'89 MTm. (5'85 MTm. 2017/18) y las de trigo duro descienden en 60.000 Tm., hasta 1'04
MTm. (1'15 MTm. en 2017/18), debido en este último caso a la revisión a la baja de la superficie sembrada en 20.000 Has., hasta 400.000
Has. (420.000 Has. en 2017/18).  
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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

MAR MAY
168,00 172,00 173,50 173,00

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
FUTUROS. MATIFFOB

MAY JUN

USD

EU Wheat futures (WEU) 168,75

170,00 171,00

FOB

130,48

FORRAJERO MAR ABR
FOB

170,00 171,00
JUN

JUN

FOB

176,00 177,00

FOB

MAY

MES

-2,00 167,25
-2,50 

sep-18

VARIACION

mar-18
-1,75 168,25ago-18

170,75 -0,50 nov-18 167,75-1,75 
169,75 0,25-2,00 

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)
Euro/Tm. MAY SEP DIC

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,233
1 EURO

0,878 GBP

FOB

SUBE

TRIGOS FOB FOB

172,00Puerto pequeño 169,00

TRIGO 

PANIFICABLES MAR
UKP 11'5 % prot. 174,00

MAR
CEBADA

FOB

Puerto pequeño

TRIGO BLANDO FOB

Bahía 11 % prot. 167,00

FOB FOB

ene-19

162,25

173,50mar-19
dic-18ABR MAY

VARIACIONCIERRE

jun-18
MES

-1,75 162,50

168,00 169,00

175,00

FOB

ABR

CIERRE

FOB FOB
PUERTO CALIDAD MAR ABR MAY

168,00 169,00
Rouen 11'5 % prot. 168,00 169,00 170,00
Bahía 11 % prot. 170,00 171,00 172,00

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
MAR ABR MAY JUN

Bahía Atlántica 166,00 167,00 168,00 SC

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
MAR ABR MAY JUN

Rouen 172,00 173,00 174,00 SC

TRIGO
FOB FOB FOB FOB
MAR ABR MAY JUN

Forrajero 164,00 165,00 166,00 167,00

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
MAR ABR MAY JUN

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

160,00 161,00 SC

JUN
Bulgaria / Rumania 165,00 166,00 167,00 168,00

FORRAJERO MAR ABR MAY

165,00Ucrania (sin arancel) 162,00 163,00 164,00

En una sesión sin datos macroeconómicos importantes, fueron los rumores
acerca de que fuentes cercanas al BCE habrían confirmado que incluso los más
partidarios de una política acomodaticia dan por descontado ya que el programa
de compra de bonos finalizará este mismo año, los que ayudaron ayer al euro a
revalorizarse y recuperar la cota de 1'23 dólares. Además, la monada única se
vio impulsada por el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea
para pactar un periodo de transición tras el Brexit, que se extenderá desde la
salida prevista en marzo 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

UNIÓN EUROPEA
La prestigiosa publicación Strategie Grains ha reflejado en su informe de
este mes el potencial impacto que sobre los volúmenes de cosecha podría
tener la adversa climatología sufrida por los campos más septentrionales de
la Unión Europea el pasado febrero.
En efecto, después de un mes de enero cálido y seco en la mayor parte del
Viejo Continente, las temperaturas cayeron en picado a partir de la segunda
mitad de febrero en las repúblicas bálticas, Polonia y Escandinavia, justo en
un momento muy crítico para los cultivos de estas zonas debido a que las
siembras fueron tardías y en condiciones no excesivamente buenas. Sin
atreverse a cuantificar daños, los expertos de la firma francesa apuntan a
mermas en una horquilla entre el 3 y el 15 % en estos países. 
En el resto, el frío invernal no parece haber resultado tan perjudicial,
centrándose si acaso las preocupaciones en la falta de lluvias en buena parte
de las principales regiones productoras. 
Trigo blando
Las perspectivas de producción se reducen este mes en 600.000 Tm., hasta
141'1 MTm. que, de confirmarse, resultaría 800.000 Tm. inferior a lo recogido
en 2017/18.
Dicho recorte se reparte en medio millón menos que previsiblemente se
cosecharán en Polonia, las tres repúblicas bálticas, Dinamarca y Suecia, otro
medio millón en Francia, Alemania, Finlandia, la República Checa y
Eslovaquia, todo ello compensado con las 400.000 Tm. que sumarán Croacia
y Rumanía. 
Cebada
La revisión a la baja en este caso es de tan solo 100.000 Tm., hasta 62 MTm.
(58'4 MTm. en 2017/18). Los países que restan en sus pronósticos son
Francia, Austria, Finlandia y España (- 0'25 MTm. conjuntamente), mientras
que los que mejoran sus perspectivas son Suecia, Hungría, la República
Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Croacia (+ 0'15 MTm.).
Trigo duro
Caen sus proyecciones de aforo en otras 100.000 Tm., hasta 9'1 MTm.
(mismo tonelaje que en 2017/18), debido al recuento negativo de la superficie
sembrada en España. 
Maíz
Es el único cereal que ve aumentadas sus expectativas de cosecha, en 0'5
MTm. en concreto, hasta 60'5 MTm. (59'9 MTm. en 2017/18), gracias al área
que le arrebatará al cereal de invierno en Polonia y la República Checa.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen los valores relativos a Nov-18 y Ene-19, respectivamente.

HUELVA
CARTAGENA
TARRAGONA
CORUÑA

ARGENTINA

HARINA ACEITE ACEITE %MARGEN
30,89%119,18

+7

HARINA BRASIL ALTA PROT.

-2

VEND COMP
abr

MES

HIPRO 46,5% PROT

mar-18

+1

461,00

-1
may/jul +2

CIF Rotterdam USD/Tm

0oct/dic

794,86
788,92

787,16

OCT DIC

0,06
0,06

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

355,1dic-18 (*)

PUERTO

abr-18 437,00

oct-dic 18 452,00440,00

abr-18 460,00
441,00 may-sep 18 453,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

353

PELLETS BRASILEÑOS 48%

mar-18 440,00

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

362

abr-18 441,00
mar-18 447,00

361 359 354
353354

MERCADO EN ROTTERDAM

0,08
0,07-13,3 

32,52

HARINA $/ST

353

19-mar-18
VALORVALOR EN Cts/Bsh

1033,4 -26,6 
1022,4

MES
19-mar-18

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

-11,9 
361,3
358,6

ago-18
jul-18

1035,2

-27,0 may-18

-26,0 

362 361 359

1025,6 -22,0 

361 359
362 361 359

oct-dic 18 431,00 oct-dic 18
may-sep 18 429,00 may-sep 18

sep-18

362
353354

354

32,63
-10,4 

MAR

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

con anterioridad al cierre de Chicago
ABR MAY JUL DIC

oct-18 (*) 355,3
357,8
359,4 32,40

1026,4 32,86-9,4 
1022,6 -18,2 

-17,0 
-9,7 

VARIAC.
-14,3 32,06

19-mar-18

31,63%
31,47%

352,66

31,25%119,28
117,99358,93

356,40

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

116,65355,19
111,88

30,88%

357,72

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

31,07%

116,28361,460,05 781,22

32,29

0,06 781,66

790,68

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-18
Fuerte descalabro ayer de las futuros sobre los que subyace todo el complejo
sojero, apoyado por unas moderadas lluvias caídas en el sur de Argentina y
por el avance de la recolección en Brasil. 
"Técnicamente" el predominio vendedor sirvió para que las cotizaciones
perforaran sin mayores problemas el entorno de soporte situado en 366 (en
el caso del vencimiento más inmediato de la harina) y fueran a la búsqueda
del siguiente que lo ubicamos en el entorno 358. Éste último debería ofrecer
una gran oposición a ceder, aunque el patrón en su conjunto invita a pensar
en una figura de las conocidas como de Hombro-Cabeza-Hombro, con
potencial recorrido de caída hasta el origen de la misma, es decir, hasta el
entorno 330 (ver gráfico).  

ARGENTINA
La Bolsa de Comercio de Rosario recortaba drásticamente sus previsiones de producción sojera de 46'5 a 40 millones de toneladas de habas,
debido al impacto de la sequía, la más grave sufrida en el país desde 2008/09: "No solo es mayor la cantidad de días que ha persistido en

época evolutiva de cultivos, sino que también ha sido de mayor cobertura". 

El efecto de la falta de lluvia en el campo podría conllevar una caída del PIB argentino de 7 décimas.

EE.UU.: De acuerdo con la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA, según sus siglas en inglés), el pasado febrero se

alcanzó un nuevo récord de molturación de habas en dicho mes en 4'18 millones de toneladas El dato superó los 4'07 que de media esperaba

el mercado y contrasta con los 3'89 MTm. en el mismo mes del pasado año, al igual que con los 4'44 MTm. en enero de éste.  

El acumulado de la primera mitad de ejercicio comercial 2017/18 asciende a 25'78 MTm., 790.000 Tm. más que en igual lapso de 2016/17.

BRASIL: Según la consultora local AgRural , hasta el pasado día 15 se habían cosechado un 58 % de las tierras sojeras, 4 puntos menos que
el pasado año a igual fecha. En Mato Grosso, primer estado productor de la oleaginosa, dicho ratio se eleva hasta el 91 %.

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.
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