
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

180 Ago / Dic

184 Dispo

Harina de Colza 
Trigo Forrajero 186 Ene/May 19 Maíz 180 Nov / Ene Guisantes 220 Harina de Colza 
Trigo Forrajero

180 Oct / Dic

SC Pulpa remolacha
Trigo Forrajero 185 Mayo / Junio Maíz 181 May / Jun DDG's 242/245 Pulpa remolacha

250 Ago / Oct

300Maíz 182 Ago / Dic DDG's 230 Jul/Dic

Maíz 180 Sorgo 

188-190

205

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero

- -
- -

-

- -
- -

193 (13%)198 (13 %)

-

- -
- - - -

- -
-

- - -
- - -

-176-178 - -

179-181 -

- -

- -
-

176-178 - -

- -
- - - -

179-181 - - - - -
- -

-
- - - - - -

- --

TRIGO DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO

186-188 -
- 192-194
- 187-189

178-180 -
178-180 -

La Rioja 178-180 -
179-181 -
174-175 -

188-190 -

174-175 -
- 185-186

DURO 
ORIGEN

175-177 -

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINODESTINO

-

171-172 -

- 181-183
- 179-181

174-176 -

170-171 -
-
- 181-183

178-179

178-180
- 184-186

-
-

172-174 -
185-187

-

-

174-175
- - -

- -

-

-

- -

190-192 -
- 201-202

- 187-188

- -

11/05/2018

- -
-- -

PANIFICABLE  
10,50/11% 12% FUERZA MEDIA FUERZA

- -

TRIGOS PANIFICABLES
Empecemos analizando la situación de los cultivos en España. En Andalucía en concreto ya se puede afirmar que los kilos están garantizados,
resultando muy altas las expectativas con relación a los rendimientos. Tampoco hay amenazas respecto a la calidad, aunque el retraso
evolutivo constituye un mayor riesgo, caso de llover a destiempo. En la mitad norte peninsular los pronósticos son igualmente muy positivos,
gracias a unas temperaturas cálidas y algunos pronósticos de lluvias que podrían favorecer las productividades, aunque en este caso es
todavía pronto para vender la piel del oso.
Todo ello condiciona unos precios del grano viejo mantenidos, con una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, de cara a la nueva, la situación
alcista en los puertos ha terminado ahuyentando a aquellos comerciantes que se habían atrevido a ofrecer algunas partidas para las que, sin
embargo, no garantizaban parámetros. 
Trigos importados
Las reposiciones de los trigos foráneos se han encarecido de forma generalizada, tanto para vieja como para nueva. El déficit de lluvias en la
región del Mar Negro a lo largo de abril, unido a las altas temperaturas registradas para esta época del año, ha hecho que los vendedores
incrementen sus pretensiones en origen, contrarrestando la situación inversa de hace apenas un mes, cuando las ofertas agresivas no
encontraban respuesta compradora. A día de hoy sí que hay consumidores interesados en comprometer parte de sus necesidades futuras,
pero no en Europa ni de forma particular en España. 
Y es que los harineros de nuestro país consideran injustificado el reciente repunte de precios basado en lo que consideran un descuento
exagerado de las adversidades climáticas propias del weather market en el que nos encontramos. Sin embargo, éstos empiezan a analizar
con cierta preocupación los argumentos esgrimidos por los importadores, en el sentido de que la dinámica alcista del maíz internacional podría
terminar repercutiendo en un mayor consumo de los trigos forrajeros, arrastrando tras de si a los harino - panaderos.
En términos de precios, los de 11 / 12 % prot. búlgaro / rumanos han subido en los puertos hasta 187 / 189 para ahora y hasta 192/194 para el
periodo de nueva da agosto a diciembre. Francia resulta poco operativa esta semana debido a sucesivas festividades; en todo caso, los de 11
/ 12 % prot. se ponen en destinos del tercio norte entre 190 y 192 para mayo y junio y sobre 192/4 de julio a septiembre, con poca presión
vendedora. 
De alta calidad, los bálticos de 14 % prot. y 300 W rondan los 219 para mayo y los 220 para el lapso de septiembre a diciembre. Los
norteamericanos DNS / CWRS cotizan a 225 para las retiradas de junio a septiembre (para el inmediato no hay stocks ). Los franceses con 14
% prot. acceden por camión a las harineras próximas a la frontera a 233/5 para junio y a 230/2 para el trimestre de julio a septiembre. Los
británicos UKS y UKP siguen sin ser competitivos para el mercado español. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

SCBahía 11 % prot. 172,00 173,00
Rouen Forrajero 170,00 171,00

PUERTO CALIDAD MAY JUN

TOTAL 750,49 758,38 747,76TOTAL 1078,31 1036,66 1056,07
Argentina 18,40 18,00 19,50Canadá 13,89 14,10 15,30
Ucrania 26,79 26,98 26,50India 25,90 27,15 26,00
Australia 30,36 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 72,00Argentina 41,00 33,00 41,00

EE.UU. 62,83 47,37 49,57UE-28 61,74 62,10 61,00

129,00
Brasil 98,50 87,00 96,00 India 87,00 98,51 95,00
China 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

2016/17 2017/18

China 128,85 129,77

17.207.354 21.838.586

14.778.376

EXPORTACIONES
SEMANAS

SUBE

FOB FOB
JUL

TRIGOS BLANDOS FOB

SC

130,43
0,880 GBP

JPY
SUBE

VARIACIONCOTIZACION
USD1,190 SUBE

1 EURO

Trigo blando 562.398

Maíz 473.777

2018/19
VALOR 

50 - 300 90,00
ESPERADO REPORTADO

RANGO

TOTAL

45 2017/18 2016/17

TOTAL

592.439 18.764.331 24.043.579
Cebada 1.475.472 4.993.908 4.687.203
Total Trigos

TOTAL
IMPORTACIONES

SEMANAS TOTAL

45 2017/18 2016/17
10.049.728

Maíz para España 170.394 5.303.450

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

2017/18
RANGO VALOR 

ESPERADO REPORTADO

SEMANA FINALIZADA EL 3 DE MAYO
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

TRIGO 0 - 350 35,20
MAÍZ 700 - 1.000 695,60

TRIGO 200 - 350 48,20
MAÍZ

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales
La Comisión Europea daba a conocer ayer jueves los datos de aduanas
relativos a las transacciones de cereales con terceros países,
correspondientes en esta ocasión al acumulado a la semana 45 (finalizada el

7 de mayo) del ejercicio comercial 2017/18 iniciado el pasado 1 de julio. 

Resumimos en los cuadros adjuntos los volúmenes de concesión semanal

más relevantes en cada uno de los apartados (en toneladas).

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 mayo, primero en el que se reflejan cifras relativas al balance de
la que será la campaña 2018/19. 
En lo que a los trigos (blandos + duros) se refiere, la máxima autoridad agrícola norteamericana vaticina una producción mundial de 747'76
millones de toneladas, 10'62 MTm. menos que el récord anotado en la temporada actual. Sin embargo, la oferta total será casi 4 MTm.
superior a ésta, gracias a los abultados stocks de partida. Llama la atención sobre todo el drástico recorte interanual respecto al aforo
previsto en Rusia, que pasaría de 85 a 72 MTm. Lo que sí que alcanzará marcas históricas será el consumo total, con 753'89 MTm. (+ 10'08
MTm.). En nuestro informe del próximo martes, abundaremos en las cifras relativas a la Unión Europea, pero ya adelantamos que los
pronósticos apuntan a una cosecha de 150'4 MTm. (- 1'18 MTm. versus 2017/18), con un consumo que en opinión de los expertos del USDA
retrocederá son relación al presente ejercicio 1'4 MTm., hasta 129'50. 
En cuanto a los maíces, desde el USDA se resalta 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, las proyecciones preliminares de producción del Planeta apuntan a casi 20 MTm. más
que en 2017/18, estableciéndose en 1.056'70 millones de toneladas. Sin embargo, dicho auge será absorbido con creces por un consumo que
se augura 22'43 MTm. superior, concretamente en 1.091'77. Por países, EE.UU. liderará de lejos el ranking de productores, aunque con
14'33 MTm. menos que en 2017 (356'63 MTm. frente a 370'96 MTm.); sin embargo Argentina, Brasil y Ucrania, entre otros, verán aumentadas 
sus cosechas de forma notable (+ 8 MTm., + 9 MTm. y 5'88 MTm., respectivamente). Para la Unión Europea se contemplan 1'1 MTm. menos
que el pasado año. 

Tras varias sesiones a la baja, la moneda única frenó ayer sus caídas e incluso
logró recuperar la cota de 1'19 dólares, gracias a unos datos de inflación en
Estados Unidos por debajo de lo esperado por los analistas, lo que respalda los
planes de la Reserva Federal de subir el precio del dinero de forma gradual.
Estas últimas semanas, el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro
estadounidense y las expectativas de unas subidas de los tipos de interés más
rápidas, han sido los principales factores que han impulsado al alza al billete
verde.
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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.

HARINA ACEITEVARIAC.VARIAC.10-may-18

HARINA BRASIL ALTA PROT.

MERCADO EN ROTTERDAM

HARINA $/ST

844,58

10-may-18

31,25

ACEITE %
VALOR

MARGEN
VALOR EN Cts/Bsh

may-18
jun-sep 18 483,00

CIF Rotterdam USD/Tm
485,00

464,00
460,00 jun-sep 18 474,00

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

485,00
ene-mar 19 455,00 ene-mar 19 477,00 ene-mar 19 474,00
oct-dic 18 oct-dic 18 475,00

1,3
10-may-18

jun-sep 18
oct-dic 18

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

may-18 463,00 may-18 473,00

382,1sep-18 6,4

1021,2
383,9

MES
HABAS Cts/Bsh

1031,0 379,9
1,5

1027,2

31,87

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

0,3 0,1031,13
0,11

7,0dic-18 (*)

PRODUCTO

oct-18 (*)
1035,6

1,4

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 3 DE MAYO DE 2018 (fuente USDA) -en MTm.-

833,140,09 29,62%
6,6

378,7

VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR
PRODUCTO

RANGO ESPERADO

2017/18 2017/18

148,11350,57

1,5
0,1131,53

31,39 0,11

may-18 6,01013,2
jul-18

ago-18 1024,6 5,4
5,4

28,93%163,73
840,62
835,78

158,71
346,83 29,33%
345,29

151,61
29,12%

343,75

340,78
849,42
859,10

342,43
28,40%
28,73%

186,68
170,65

30,98 0,11

1,6
386,1
390,5

2017/18

HABAS DE SOJA 300 - 600 354,30 416,30
246,00

ACEITE DE SOJA 15 - 60 45,50 44,50
HARINA DE SOJA 100 - 400 90,90

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2017/18 2017/18 2017/18

HABAS DE SOJA 100 - 300 278,30 469,90
HARINA DE SOJA - -600,00 61,20
ACEITE DE SOJA - 1.000,00 0

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.

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras, en las 45 semanas que llevamos de ejercicio comercial 2017/18 (iniciado el 1 de julio), los
estados miembros llevan importados 11'41 de habas (- 4 % interanual), 15'77 MTm. de harina de soja  (+ 4 %) y 228.892 Tm. de aceite de soja  
(- 7 %).
De dichos volúmenes, corresponden a España 2.777.004 Tm. de la oleaginosa en grano, 1.667.239 Tm. del subproducto proteico y 33.897
Tm. del oleico.  

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
El carácter dispar en lo que al complejo sojero se refiere de las cifras facilitadas ayer por el USDA, contribuía a una sesión en la que se
imponía la indefinición. 
En cuanto a la campaña 2017/18, los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana mostraban balances más holgados que lo
esperado a nivel mundial, aunque algo más contraído en el caso concreto de EE.UU. Por otro lado, las cifras de cosecha en los dos
principales países productores de Sudamérica resultaron más altas de lo previsto. Respecto al próximo ejercicio 2018/19, el cálculo de stocks
finales da valores inferiores a lo previsto tanto en el país norteamericano como en todo el mundo. 

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 mayo, primero en el que se adelantan cifras correspondientes a la próxima campaña 2018/19. En lo que a la soja respecta,
los expertos del USDA vaticinan una cosecha mundial de 354'54 millones de toneladas, frente a los apenas 336'70 MTm. en 2017/18.
Obviamente, buena parte de este auge se deberá a la normalización de los rendimientos en Argentina, donde si no hay contratiempos
climáticos deberían volver a recogerse alrededor de 56 MTm. de habas, frente a los menos de 40 MTm. de este año. En EE.UU. se proyecta
una cosecha 3 MTm. inferior a la del pasado año (116'48 vs 119'52 MTm.) y en Brasil se apuesta por una repetición del aforo en 117 MTm.
En términos de demanda, desde la máxima autoridad agrícola norteamericana se pronostica un aumento interanual del consumo de 15'43
MTm., hasta 357'72 MTm., volumen éste superior al nuevo cosechado. 
Destacar por último el incremento de la molturación prevista en China (+ 7'6 MTm., hasta 118'40 MTm.), que condicionará 6 MTm. más de
importaciones de la oleaginosa en grano (hasta 103 MTm.). 
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