
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

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 188 Ene/May 19 Maíz 181 Nov / Ene Guisantes 220 Harina de Colza 250 Ago / Oct

Pulpa remolacha

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO

TRIGO

- 190-192

22/05/2018

182 Dispo

DDG's 230 Jul/DicMaíz
180 Oct / Dic

Trigo Forrajero 181 SCSorgo Maíz
184 Mayo / Junio

300

186-188 190-192
- 188-190

203

Trigo Forrajero Maíz 183 Jun DDG's

181-183 May Jun / 181-183 Jul Sep

-
180-182 - 181-183 May Jun / 181-183 Jul Sep
180-182

La Rioja 180-172 -
179-181 -
175-177 -
175-177 -

- 185-187
- 188-191

188-190 -
190-192 -

- 201-202

Harina de Colza 
SC Pulpa remolacha

Trigo Forrajero 182 Ago / Dic 185 Ago / Dic

PANIFICABLE  DURO 
CEBADA

DISPONIBLE
10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

-
187-189 May Jun - - - 181-183
187-189 May Jun - - 175-177

179-181
181-183 May Jun / 181-183 Jul Sep - - 172-173 -

- - - -

- - 171-172 -
- - 172-174 -

178-179
175-177 May Jun  / 178-180 Jul Dic - - - 181-183

- - - -

- - 175/176 -
- - - 185-187
- - 172-174 -

178-180
- - - 184-186
- - -

190-191196 (13%) 202(13 %) -

COMENTARIOS
Si el martes de la pasada semana los mercados se mostraban huérfanos de las ofertas que pudieran pasar las multinacionales afincadas en

Madrid, debido a la festividad de San Isidro, ayer se echaban en falta las provenientes de las ubicadas en Cataluña, Comunidad que ayer

acompañaba a un buen número de países europeos en la celebración del Lunes de Pentecostés.

Las que sí se encontraban operativas eran las principales bolsas de futuros sobre granos de uno y otro lado del Atlántico. Había cierta

expectación por conocer sobre todo si continuaría la reacción alcista iniciada el viernes por los futuros sobre los que subyace el complejo

sojero, después de que las autoridades chinas se lo pensaran mejor y decidieran eliminar el aval que gravaba la entrada del sorgo USA a la

espera de determinar la imposición del correspondiente arancel. A la postre, los futuros de la oleaginosa siguieron rebotando de forma

notable, haciendo lo propio estos mismos derivados que replican a la harina, interpretándose así que la voluntad conciliadora de las

autoridades chinas pronto se traducirá en el retorno de los aceiteros asiáticos al mercado de las habas USA, después de haber permanecido

varias semanas ausentes.  

Tal y como comentábamos ayer, el mercado nacional se va haciendo eco de los estímulos alcistas que se dan en los internacionales.

Veremos no obstante si los beneficiosos efectos que para el campo debería representar las tormentas que anuncian los pronósticos para los

próximos días terminan haciendo mella en aquellos que acumulan mayor cantidad de grano viejo. 

En los puertos, la paulatina desaparición de los reventas ha conllevado que las multinacionales muestren menos dudas a la hora de reflejar el

coste de reposición en sus ofertas; éstas pedían ayer en las plazas mediterráneas 185/187 por los trigos piensos y 185 por los maíces, para

retiradas en ambos casos en mayo y junio, niveles estos 10 €/Tm. por encima de los que se podían conseguir hace apenas una semana.

MERCOLLEIDA (18-05-2018)
Destino Lleida:
trigo panificable (nacional y francés): disponible 193

trigo forrajero nacional: disponible 189

trigo forrajero francés: disponible 189

cebada nacional:  disponible 177

maíz francés: disponible 180

maíz nacional: disponible 180

sorgo francés: disponible 173

Puerto de Tarragona: 

trigo forrajero: disponible 183; junio 184; agosto a diciembre 180; ene a mayo

2019 185

maíz: disponible 176; mayo a junio 177; agosto a diciembre 179; noviembre a

enero 178; enero a mayo de 2019 sin oferta.
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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

AGO
Bulgaria/Rumania 168,00 169,00 170,00 160,00

FORRAJERO MAY JUN JUL

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

Ucrania 168,00 169,00 170,00

FOB
MAY JUN JUL AGO

MAIZ
FOB FOB FOB

AGO
UKP 11'5 % prot. 180,00 181,00 182,00 SC

PANIFICABLES MAY JUN JUL

SC

TRIGOS FOB FOB FOB FOB

Puerto grande 176,00 177,00 178,00

AGO
Puerto  pequeño 172,00 173,00 174,00 SC

FORRAJERO MAY JUN JUL

SC

TRIGO FOB FOB FOB FOB

14 % prot. 184,00 185,00 186,00

SC
12'5 % prot. 175,00 176,00 177,00 SC
Forrajeros 167,00 168,00 168,00

FOB
MAY JUN JUL AGO

TRIGOS
FOB FOB FOB

TRIGOS BLANDOS FOB
PUERTO CALIDAD MAY

Rouen Forrajero

VARIACIONCOTIZACION
USD1,177 =

1 EURO

0,877 GBP
JPY

SUBE
SUBE130,76

FOB FOB
JUN JUL

VARIACIONBahía 11 % prot. 181,00 182,00
Rouen 11'5  % prot. 179,00 180,00

182,00
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)176,00 177,00 177,00

FUTUROS. MATIF

180,00

CIERRE

167,50 -1,00 

MES CIERRE

sep-18 176,25 -0,50 jun-18

VARIACION MES

CEBADA
FOB FOB FOB
MAY JUN JUL

FOB
dic-18 179,25 0,00 ago-18 169,75 0,00

AGO
mar-19 181,50 0,50 nov-18 171,00 0,25

Bahía 180,00 181,00 SC SC
may-19 183,00 0,75 ene-19 172,50 -0,25 
sep-19 181,75 0,00 mar-19 174,00 -0,50 

MAÍZ
FOB FOB FOB

MAY JUN JUL

FOB

AGO

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)

Bahía Atlántica 172,00 173,00 174,00 175,00
Euro/Tm. SEP DIC MAR MAY SEP

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

MAÍZ
FOB FOB FOB FOB
MAY JUN JUL AGO

Gdnya, Gdansk 170,00 SC SC SC

EE.UU. Estado de los cultivos
Con el rápido avance de las labores de siembra del maíz a lo largo de la
última semana, se ha logrado cubrir el 81 % de la superficie intencionada, en
línea con el promedio cuatrienal 2013-2017, y tan solo un punto de retraso
respecto al pasado año, todo ello referido, lógicamente a igual fecha.
También ha mejorado sustancialmente el proceso evolutivo, apreciándose
brotes en la mitad de lo sembrado, un punto menos que en 2017, aunque tres
más que la media en el aludido lapso 2013-2017.
Lo que no mejora es el estado de los trigales de invierno, manteniéndose el
ratio de los considerados en condición "bueno / muy bueno" en el 36 %,
frente al 52 % de hace un año. Respecto a las variedades de primavera, algo
han avanzado las siembras, concretamente hasta el 79 % de las tierras
previstas, un punto menos que en 2013-2017, pero lejos del 88 % en 2017.
Dicho retraso se traslada igualmente a la evolución, siendo de solo el 37 % el
porcentaje del área brotada (vs 59 % el 20-5-17 y el 52 % de media
cuatrienal. 
Todo lo antedicho se desprende del informe semanal al efecto hecho público
por el USDA anoche. 

EX REPÚBLICAS SOVIÉTICAS. Exportaciones.
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, Rusia lleva exportados desde
que se iniciara el presente ejercicio comercial 2017/18 el pasado 1 de julio,
46'6 millones de toneladas de cereal, frente a 32'2 MTm. en el mismo
intervalo de 2016/17. Por productos, 36'2 MTm. han correspondido a trigo, 5'2 
MTm. a cebada y 4'9 MTm.
En lo relativo a Ucrania, también de acuerdo con cifras oficiales, dicho
acumulado de exportaciones desde el principio de ciclo asciende a 35'4

MTm., versus 38'7 MTm. en igual lapso de 2016/17. La distribución en este
caso queda como sigue: 15'7 MTm. de trigo, 15'3 MTm. de maíz y 4'19 MTm.
de cebada.

ALEMANIA:
Las cooperativas germanas han revisado a la baja sus previsiones de
producción triguera para este año en 300.000 Tm. , hasta 23'98 MTm., 2 %
menos que en 2017. La relativas al maíz se mantienen en 4'3 MTm., (-2'6 %
interanual). 

La semana comenzó tranquila al celebrarse el Lunes de Pentecostés en

muchos países europeos, y no tener tampoco referencias macroeconómicas de

relevancia al otro lado del Atlántico. Además, la guerra comercial entre Estados

Unidos y China, que ha sido el principal foco de preocupación entre los

inversores, se encuentra ahora “en suspenso” mientras ambos países trabajan

en un acuerdo comercial, según anunciaba el domingo el secretario del Tesoro

estadounidense. En Europa, la incertidumbre política de Italia sigue

presionando a la moneda única que no logra remontar frente al dólar.
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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

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

29,28%
1029,0

ene-mar 19 444,00 ene-mar 19 463,00

VALOR EN Cts/Bsh
HARINA ACEITE21-may-18 VARIAC.

341,99
340,78

MARGEN21-may-18

143,28
825,22
821,92 349,25

343,64

5,6

4,2

oct-18 (*)

378,7
377,2

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.
jul-18

ago-18
sep-18

26,4

+4+8

ARGENTINA

403

HIPRO 46,5% PROTJUL-DIC

COMPVEND

CIF Rotterdam USD/Tm

jun

ago/sep

+7

HARINA BRASIL ALTA PROT.

+3

+12
jul

+17

jun-sep 18
oct-dic 18 477,00

474,00

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48%

402 401 402 403402
402401 400

may-18 456,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

31,99

USD/Tm

jun-sep 18
oct-dic 18 456,00 oct-dic 18

452,00 jun-sep 18
465,00
462,00

829,84

21-may-18

31,24

VARIAC.
379,1

833,14
834,02

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

PUERTO

ene-mar 19 465,00

402

401 401

HARINA ARGENTINA 46,5 %

may-18 452,00

dic-18 (*)
1037,0

5,6

ACEITE %
VALORHARINA $/ST ACEITE Cts/Libra

JUNIO

370,424,6

con anterioridad al cierre de Chicago

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

0,02ene-19

MAYO-DICMAYO

6,2
24,6

375,11033,6
1037,0 373,6

MES402402

JULIO

25,4

26,61025,2

1030,2 25,6

403
402 401 402
402 401

30,16%

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

129,77351,89814,88
0,0331,75

31,39 0,03
29,82%

345,29
134,17

29,50%136,91

29,01%
29,10%

149,60
146,13

0,04

2,5

5,1

30,98 0,04
0,0331,09

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
Conquistado el soporte situado en el entorno 373'5 / 374,

las cotizaciones del vencimiento más inmediato de la harina

tendieron a rebotar, desafiando los efectos de la fortaleza

del dólar, aunque con el apoyo de las posibles vías de

solución del conflicto comercial surgido entre China y

EE.UU.

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.
Con un avance intrasemanal de 21 puntos, hasta el 56 % de la superficie intencionada, las labores de siembra de la soja continúan
produciéndose a un ritmo más acelerado que el pasado año (50 %), al igual que respecto al promedio 2013-2017 (44 %). También
evolucionan rápidamente los cultivos, apreciándose en un 26 % los brotes, frente al 17 % en 2017 y al 15 % de media cuatrienal. 

BRASIL
El Instituto Matogrossense de Economía Agropecuaria IMEA prevé un moderado incremento interanual del 1'2 % en el área sojera de cara a
la próxima campaña 2018/19, hasta el récord de 9'58 millones de hectáreas. El encarecimiento de los costes de producción, así como de las
tierras, impedirán un mayor auge superficial que, sin embargo, acumula un 13'5 % a lo largo de los cinco últimos años. 

EE.UU. / ARGENTINA
El presidente ejecutivo de la multinacional Bunge Limited , Soren Schroder afirmó la pasada semana en Nueva York que su firma exportará
soja estadounidense a Argentina "si los márgenes lo justifican", señalando como fechas probables del comienzo de los embarques el fin del
verano o comienzos del otoño boreal (octubre / noviembre). Bunge tiene varias molturadoras de soja en Argentina, con una capacidad de
molienda de 22.000 Tm. de habas por día. Se entiende pues que, antes de tenerlas paradas, sus responsables barajen la opción de importar
el grano de EE.UU. 
De acuerdo con el USDA, desde el pasado 10 de abril las aceiteras argentinas llevan comprometidas alrededor de medio millón de toneladas
de habas USA, y ello a pesar de que, según Shoroder, en estos momentos las productividades no lo hacen necesario. Dos décadas hacía que
Argentina no compraba soja al país norteamericano. 
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