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COMENTARIOS: Sin la presencia activa de los traders de las multinacionales afincadas en Madrid, ayer el mercado adolecía de una parte
importante de referencias de precios. Las noticias que llegaban de fuera tenían que ver sobre todo con la mejora de las condiciones
climáticas en la región del Mar Negro, donde las abundantes lluvias de los últimos días no solo constituyen un buen augurio para el potencial
de los rendimientos de los llamados cultivos de invierno, sino que además favorecen el proceso de germinación de los de primavera. También
han vuelto a caer precipitaciones en EE.UU. y en el norte del Viejo Continente, lo que contribuye igualmente a que remitan las
preocupaciones por los efectos de su ausencia en las zonas productoras de cereal. Por continuar con las noticias relacionadas con el sector,
dos nuevos tenders se convocaban ayer, uno de ellos por parte de Egipto para la compra de trigo blando "viejo" y otro por la de Túnez,
también para la compra de 100.000 Tm. de trigo blando y además 75.000 Tm. de cebada, ambos para su ejecución en "nueva" campaña;
éstos se unen al resuelto a principios de semana por Arabia Saudita, en el que adjudicó la adquisición de 1'5 MTm. de cebada, también con
cargo al próximo ejercicio comercial 2018/19 (más información en la página de Mercado Internacional ).
En el contexto macroeconómico, el euro volvía a fracasar en su intento de recuperar terreno frente al dólar, no logrando ni siquiera llegar a
rozar las 1'20 unidades. Mientras, el precio del petróleo se disparaba, alcanzando su nivel más alto desde 2014, debido al acuerdo alcanzado
entre la OPEC y Rusia para limitar su producción, así como por las sanciones anunciadas por EE.UU. a Irán; esto es alcista para las materias
primas en general y para las agrícolas en particular, contrarrestando en todo caso los efectos bajistas derivados de los fundamentals ligados 
a la oferta.
Por lo demás, los pronósticos meteorológicos de la AEMET para los próximos días relativos a España son los siguientes: "A partir del jueves,

aumenta la incertidumbre y también de forma ligera la inestabilidad , con lo que aumentará la nubosidad de evolución y la probabilidad de

chubascos y tormentas aislados en zonas del interior de la mitad oriental peninsular, principalmente el viernes y el sábado. Las temperaturas

aumentarán de forma progresiva, alcanzando unos valores similares a los habituales para estas fechas". 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (15-05-18)
Tarragona
Maíz: disponible 177; junio 178.

Trigo forrajero: disponible 183; junio 184; agosto-diciembre 180.

Cebada: sin cotizar.

Guisantes: 216.

Harina de girasol:   34/35 % prot. 251; torta 36/38 % pro+fat 251.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 298.
DDG's de maíz: disponibles sin cotizar.

Palmiste: disponible 162.

Salvado de soja: disponible 181; julio a septiembre 179.

Pulpa de remolacha: disponible 201; junio 201.

Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 402.
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La moneda única perdió ayer la cota de 1'19 dólares perjudicada por unos
datos de crecimiento en la zona euro más débiles de lo esperado en el primer
trimestre del año. El PIB, tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión
Europea, aumentó en el primer trimestre de 2018 tan solo un 0'4%, frente al 0'7
% y 0'6%, respectivamente, del cuarto trimestre de 2017. Además, la
locomotora de Europa, Alemania, también ralentizó su crecimiento durante los
3 primeros meses de 2018, debido principalmente al debilitamiento del
comercio exterior por la fortaleza del euro.

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones de trigo blando. 
La prestigiosa consultora Strategie Grains ha adelantado un ligero
incremento de 100.000 Tm. en las estimaciones de exportación de trigo
blando para este ejercicio por parte de los estados miembros, hasta 20'4
MTm., muy lejos en todo caso de los 24'7 MTm. contabilizados en 2016/17.
Los expertos de la firma francesa han revisado sin embargo a la baja sus
proyecciones para 2018/19 en medio millón de toneladas, hasta 23'6 MTm. 

ARABIA SAUDITA. Cebada
Si la pasada semana informábamos de la compra de las primeras 545.000 de
trigo blando para ser embarcadas en la próxima campaña 2018/19 por parte
de la sociedad estatal SAGO, hoy toca hacer lo propio respecto a la cebada,
de las que recientemente se han adjudicado un total de 1'5 millones de
toneladas, para su ejecución entre el 1 de julio y el 30 de agosto. El rango de
precios en posición Costo y Flete osciló entre 223'41 y 235'84 dólares CIF. 
El volumen total de cebada adquirido por parte de este mismo organismo,

que se aplicará con cargo al actual ejercicio comercial 2017/18 que finalizará

el próximo 30 de junio, asciende a 7'305 MTm. De acuerdo con el USDA el

reino saudí terminará adquiriendo un total de 8 MTm., quedando relegado al

segundo puesto del ranking de importadores, detrás de China que comprará

9'5 MTm. 

EGIPTO. Trigo blando.
El GASC egipcio adjudicó ayer la compra de un barco 60.000 Tm. de trigo
ucraniano ofrecido por Dreyfus, para embarque entre el 15 y el 25 de junio, a
un precio CIF de 234'95 USD/Tm.
El anuncio de la licitación no se esperaba, habida cuenta de los altos precios
a los que cotiza el trigo en la región del Mar Negro en esta recta final de
campaña, además de por el adelanto de la cosecha nacional en Egipto. Por
este motivo, tan solo presentaron 4 ofertas por parte de 3 operadores. 

TÚNEZ. Trigo blando y cebada.
La Agencia Estatal de Granos tunecina adquirió ayer 100.000 Tm. de trigo

blando y 75.000 Tm. de cebada, repartidas en un total de 7 barcos de 25.000

Tm. cada uno, para embarques entre el 10 de julio y el 20 de agosto.

Los adjudicatarios del trigo fueron Dreyfus, Cofco (2 barcos) y Olam y el

rango de precios en posición CIF osciló entre 215'93 y 217'73 USD/Tm. 

La cebada fue comprada en su totalidad a Glencore a 218'69 USD/Tm. 

Observen como la cebada cotiza a una prima frente al trigo en los mercados

internacionales de cara a la nueva campaña. 
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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.
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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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18

El rápido avance de las labores de siembra en EE.UU.

puesto de manifiesto el lunes a última hora por el USDA,

unido a los retrocesos iniciales del dólar (posteriormente

recuperados) y al buen dato de molturación en el país

norteamericano correspondiente a abril (4'38 MTm., según

NOPA, el volumen más alto para dicho mes aunque en línea

con lo esperado), favorecían el predominio vendedor durante

la sesión de ayer en Chicago.  

BRASIL: La consultora local Celeres ha revisado al alza sus estimaciones de producción de habas de este año hasta 117'8 millones de
toneladas (+ 2'1 MTm.), superando el récord registrado en 2016/17 en 114 MTm. 
Algo por debajo, concretamente con 117 MTm., trabajan tanto la agencia estatal CONAB como el USDA. 

ARGENTINA: La Bolsa de Comercio de Rosario mantiene sus previsiones de cosecha final sojera correspondiente a la actual campaña
2017/18 en 37 millones de toneladas de habas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires baraja un millón más y el USDA dos millones más.
Desde el Ministerio de Agricultura argentino se da como oficial la cifra de 37'6 MTm. 
Por otro lado, desde la casa analista Agritrend se desmiente que los agricultores estén reteniendo soja como medida de protección contra la
fuerte volatilidad cambiaria del peso. Según los datos que maneja esta firma, hasta la fecha se han comercializado 17 millones de toneladas
de habas, 1 MTm. menos que hace un año; no obstante, cabe destacar que la campaña precedente se cosecharon 56 / 57 MTm.,
aproximadamente 20 MTm. más que en ésta. 

CHINA: Según fuentes del Ministerio de Agricultura, la producción sojera nacional se incrementará en 2018/19 un 5 %, hasta 15'3 millones
de toneladas, al tiempo que prevé que se reduzcan las exportaciones en términos interanuales por primera vez en 15 años, hasta 95'65
MTm. 
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