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Trigo Forrajero 188 Ene / May Maíz 178 Nov / Ene Pulpa Remolacha 180 Oct / Dic Harina Girasol 35% 255

MERCOLLEIDA (04-05-2018)
Destino Lleida:
trigo panificable (nacional y francés): disponible 193
trigo forrajero nacional: disponible 189
trigo forrajero francés: disponible 189
cebada nacional: 177
maíz nacional: disponible 179
maíz francés: disponible 179
sorgo francés: disponible 171
Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 183; junio 184; agosto a diciembre
180; ene a mayo 2019 185
maíz: disponible 174; mayo a junio 175; agosto a diciembre
177; noviembre a enero 175; enero a mayo de 2019 sin
oferta.
sorgo: mayo a agosto 166

HARINAS PROTEICAS
A pesar de los últimas cesiones de la extraída de la soja, con niveles de oferta prácticamente planos hasta final de año (408/410 la de 46'5 %
prot.), las harinas alternativas, lejos de abaratarse, se afianzan.
De la de colza en concreto hay plazas, como la de Sevilla, en la que hay pocas disponibilidades para las retiradas hasta julio; en todo caso,
las que se encuentran se ofrecen ya en torno a 300, lo mismo que en Tarragona y Cartagena. En los puertos del norte (Santander, Pasajes y
Coruña) se pide por ella 292 también hasta julio. En cuanto a la nueva campaña, en el litoral mediterráneo y en el puerto pluvial de Sevilla el
lapso de agosto a octubre se cotiza a 253 (- 3 €/Tm. en el cantábrico), con una prima de + 2 / 3 €/Tm. para el periodo extendido hasta
diciembre. 
Pero lo que resulta inexplicable desde un punto de vista comparativo son los niveles de precio de la derivada del girasol. Ésta es sin duda la
media-proteína menos competitiva. La de alta (35 % prot.) ronda los 255 en Tarragona y Cartagena para mayo y junio y los 238 de noviembre
a enero. Sin embargo, para los meses de verano el subproducto sojero se muestra estable, como decimos, el obtenido de la colza baja 40 /
50 €/Tm. y el derivado del girasol se pone a paridad de colza, en torno a 255.

REVISTA DE PRENSA
El diario, El Correo de Andalucía , se hacía eco ayer de la reunión mantenida la pasada semana en Écija por parte de un centenar de
productores de cereales, convocada por Cooperativas Agro-Alimentarias . El principal tema de conversación fue la caída paulatina desde 2013
de la superficie sembrada, así como la bajada de precios. Responsables de los organizadores del evento invitaban a apostar por la calidad, la
investigación y la innovación en una Comunidad Autónoma que obtiene el 14 % de la cosecha nacional y el 70 % en el caso concreto del trigo
duro, sobre todo después de que con la nueva PAC esté previsto un descenso de los fondos agrícolas y de cohesión de un 5 % y un 7 %,
respectivamente.  
Antonio Catón, director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agro-Alimentarias , señaló también la necesidad de mejorar la
comercialización: "En la pasada campaña hemos guardado 15 millones de toneladas de cereal. Cosechamos poco y guardamos demasiado

cereal. No es serio"....."Vamos a hacer que nuestra explotación agrícola sea rentable, que no pase un solo día sin vender".

Juan Carlos Rodríguez, director de la sección de cereales de Dcoop , opina que "el enemigo es no entender los precios; no los ponemos

nosotros, los pone el mercado internacional" , apuntando como solución "la profesionalización y tener información de primera mano, analizarla

y planificar producción y venta".
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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 €uro/Tm
con USD al día de hoy

172,00 173,00

175,00

182,00

FOB

MES CIERRE VARIACION

SC

FOB FOB
JUL

FOB FOB

MAY JUN JUL AGO

Bulgaria/Rumania 168,00 169,00 170,00

TRIGO FOB FOB FOB
FORRAJERO MAY JUN JUL

Ucrania 165,00 166,00 167,00

UKP 11'5 % prot.

MAIZ
FOB FOB
MAY JUN

MAY
180,00 181,00 182,00

FOB FOB

SC

JUL

Puerto  pequeño

Puerto grande 176,00 177,00
172,00 173,00

PANIFICABLES JUN

FOBTRIGO FOB FOB FOB

FOB FOB

AGO

JUL

TRIGOS
FOB FOB FOB
MAY JUN JUL

MAÍZ

14 % prot.

FOB

AGO

AGO

SC
SC

SC

FOB

AGO

SC

SC

1 EURO

PUERTO CALIDAD MAY

175,00 176,00

FOB

SC

AGO

FOB
AGO

160,00

AGO
168,00

SC

VARIACIONCOTIZACION
USD1,192 BAJA

FOB

130,16

184,00 185,00

0,879 GBP

TRIGOS BLANDOS FOB

JPY

FOB

BAJA
BAJA

Forrajeros 165,00 166,00
12'5 % prot. 174,00 175,00

170,00
176,00

11'5  % prot. 174,00 174,00
Bahía 

Rouen 

11 % prot. 

CEBADA
FOB FOB FOB
MAY JUN JUL

Bahía 180,00 181,00

170,00 171,00Bahía Atlántica

MAÍZ
FOB FOB

JUL

TRIGOS

FORRAJERO MAY JUN

176,00

SC

186,00

174,00

SC

167,00

178,00

FOB FOB

JUN
Gdnya, Gdansk 165,00

MAY

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)Rouen Forrajero

JULJUN
171,00

MES CIERRE VARIACION

166,50 -0,50 
sep-18 173,75 -1,50 ago-18
may-18 168,50 -1,00 jun-18

171,75 0,00
dic-18 176,75 -1,50 nov-18

171,25 -0,50 
170,50 -0,25 

173,50 -0,25 
mar-19 179,50
may-19 181,00 -1,50 mar-19

-1,75 ene-19

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

164,75 164,25EU Wheat futures (WEU) 160,00 159,25 163,25

EE.UU. Estado de los cultivos

En el informe del USDA hecho público a última hora de ayer se volvió a

constatar el retraso en las labores de siembra del maíz en el país

norteamericano. Los 22 puntos de avance intrasemanal, que elevan el

porcentaje de tierras ya cubiertas hasta el 39 %, resultaron insuficientes para

alcanzar el ritmo del pasado año a estas mismas fechas (45 %) al igual que

el calculado de media a lo largo de las cuatro últimas campañas (44 %). Este

ralentización se ve reflejada igualmente en el desarrollo evolutivo de la

planta, que tan solo ha brotado en el 8 % de la superficie cultivada (versus 14

% en 2017 y mismo ratio de media cuatrienal). 

Lo que sí que ha mejorado, aunque muy poco, es la condición de los trigos

de invierno (el 34 % se considera en estado "bueno / excelente"; + 1 %

intrasemanal). Sin embargo, las siembras de las variedades de primavera se

mantienen retrasadas (30 % vs  51 % en 2017 y de promedio 2013-2017).

ARGENTINA
De acuerdo con el USDA, Argentina tendrá a lo largo de la próxima campaña
2018/19 un papel muy relevante como exportador tanto de trigo como de
maíz. Ello será posible gracias a las abundantes cosechas previstas de
ambos cereales que, en el caso del primero, alcanzará el récord de 20
millones de toneladas y en el del grano amarillo 40 MTm., a pesar de la
adversa climatología. Las previsiones apuntan a unas ventas al exterior de
14'2 MTm. y 27 MTm., respectivamente. 
Lejos queda la etapa de los Kirchner, en la que los gravámenes
desincentivaban sobremanera el cultivo y la exportación de las
agrocommodities.

Hasta 1'1897 dólares llegó a caer ayer la moneda única, perdiendo así la cota
de 1'19 por primera vez este año. El motivo fue que los pedidos industriales en
Alemania disminuyeron un 0'9 % en marzo con respecto al mes anterior debido
a una floja demanda exterior, y en contra de las previsiones que apuntaban a
un incremento, lo que da muestras del debilitamiento de la llamada locomotora
de Europa.
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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

382,5
384,8

VARIAC.
30,67 0,11

0,1030,87
0,10

-9,6 

-9,9 
841,50
846,56

339,57
28,50%
28,75%

181,73
169,67

29,33%
342,32

154,93
29,11%159,70sep-18 -22,0 

may-18 -25,0 1002,2
jul-18

ago-18 1014,6 -25,2 
-25,2 

0,1031,27
31,12 0,09

0,09 29,65%

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

150,31347,71

406 406 406

375,0-18,4 

con anterioridad al cierre de Chicago

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

dic-18 (*)

MAYO JUNIO

MES408406 409406 406

-19,2 
378,9 -8,8 

-11,2 

7-may-18

-7,8 

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

JULIO MAYO-DIC

1018,0 376,8

PUERTO

-7,0 
oct-18 (*)

1022,4

oct-dic 18 492,00

HARINA $/ST

837,10

7-may-18

30,98

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

408

31,61

USD/Tm

jun-sep 18
oct-dic 18 468,00 oct-dic 18

465,00 jun-sep 18
484,00
480,00

406 408

HARINA ARGENTINA 46,5 %

may-18 467,00 may-18 478,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48%

406 406 406 409408
409406 406

may-18
jun-sep 18 488,00

490,00

CIF Rotterdam USD/Tm

may

oct/nov/dic

+19

HARINA BRASIL ALTA PROT.

??

+21
jun/jul

??
+15+20

ARGENTINA

409

HIPRO 46,5% PROTJUL-DIC

COMPVEND

380,5
1016,2

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.
VALOR EN Cts/Bsh

HARINA ACEITE

825,00

163,28
833,58
828,96 343,97

340,78

337,37
ACEITE %

VALOR
MARGEN7-may-18

ene-mar 19 483,00ene-mar 19 462,00 ene-mar 19 480,00

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

28,93%
1011,4

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
El mercado continuó corrigiendo ayer a la baja, condicionado
entre otros factores por la fortaleza del dólar. Por otro lado, la
falta de acuerdo, por el momento, entre las autoridades chinas
y las estadounidenses en la disputa comercial que mantienen
abierta, se traduce en ausencia de demanda de habas USA por
parte de los aceiteros del Gigante Asiático. 
El dato relativo al avance de la siembra de la oleaginosa en el
país norteamericano no pudo ser cotizado, habida cuenta que
el mismo se dio a conocer una vez clausurada la sesión en el

Chicago Board of Trade (ver siguiente cuadro). 

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.

EE.UU. Estado de los Cultivos.
Al contrario que ocurre con el maíz, las siembras de la soja han logrado avanzar lo suficiente para superar el ritmo de la pasada campaña al
igual que el mantenido de promedio a lo largo de las cuatro últimas. En el 15 % estiman los expertos del USDA cubiertas las tierras
intencionadas (+ 10 % intrasemanal), frente al 13 % en 2017 y a la misma proporción de promedio entre 2013 y 2017.
Aumentan pues las posibilidades de que la oleaginosa le termine arrebatando un mayor número de tierras al cereal amarillo, con el
consiguiente efecto bajista sobre sus precios a futuro.

SUDAMÉRICA: La prestigiosa consultora estadounidense Informa Economics ha incrementado sus estimaciones de cosecha de soja en
Brasil en 1 millón de toneladas, hasta 117 MTm. ( en le misma línea que FCStone ), al tiempo que las reduce respecto a Argentina en 1'5
MTm., hasta 37'5 MTm.

BRASIL: De acuerdo con la Secretaría de Comercio Exterior, el pasado abril se exportaron 10'26 millones de toneladas de habas de soja,
ligeramente por debajo de los 10'43 MTm. contabilizados en el mismo mes de 2017. Seguimos a la expectativa para ver sí en el actual se
logra superar el récord registrado en mayo del pasado año en 10'96 MTm.
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