
171-172
174-176

-
-

173-175
-

La Rioja 180-182 - Palencia

175-176
-Palencia 175-177 - Segovia

172-174
-Valladolid - 185-187 Extremadura

-
-C. Real 188-190 - Toledo

Cuenca 190-192 - Talavera
-Toledo - 201-202 Sevilla

Navarra 180-182 - Navarra

181-183 Trigo forrajero 186 Junio

Lleida - 190-192 Lleida 179-181 Trigo forrajero 186 Ago-Dic

Zaragoza - 188-190 Zaragoza

PUERTO DE 
TARRAGONA

Huesca 186-188 190-192 Huesca - Trigo forrajero 185,00175-177

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
FORRAJERO ORIGEN DESTINO DESTINOORIGEN

24/05/2018

- Maíz (revendedor) 180,00

Álava 180-182 - Soria - Maíz 185 May-Jun

- Maíz 188 Ago-Dic

Soria 179-181 - Valladolid 178-179 Maíz 183 Sep-Dic 19

181-183 Harina de Colza 300,00

Burgos 175-177 - C. Real - Harina de Colza 253 Ago-Oct

185-187 Harina de girasol alta 255,00

Segovia - 188-191 Cuenca - Torta de Girasol 40 profat 255,00

190-192 Pulpa de remolacha 180 Oct / Dic

178-180 Cascarilla de soja 186,00

184-186 Pulpa de remolacha 201,00

PRECIOS EN ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Las últimas precipitaciones tormentosas, muy localizadas por otra parte, no parecen ser fuente de preocupación de cara a una
posible germinación del grano, si bien podrían abundar en el retraso en el comienzo de la labores de recolección. 
Los intereses compradores de los dos grandes consumidores se mantienen algo por encima de 200 para mercancía puesta en destinos de
Cádiz y Córdoba, aunque ahora son los comerciantes / agricultores los que han frenado sus ventas a la espera de conocer las nuevas
calidades, amenazadas tan solo por el momento en el contenido proteico, aunque sin menospreciar la afección que sobre los hagbergs
pudieran tener la continuidad de las lluvias. 
TRIGO BLANDO PANIFICABLE NACIONAL: La situación es muy parecida a la de los trigos duros. Los productores se mantienen atentos a
los pronósticos meteorológicos y anhelan la cesión de las lluvias que permita la maduración de los cultivos y la pronta entrada de las
cosechadoras a los campos, para la que los expertos vaticinan que restan al menos un par de semanas. 
Los niveles de compra los van a marcar los fabricantes de pienso, cuyas ideas rondan los 183 / 184 para mercancía puesta en destino, sin
respuesta vendedora por el momento. Los últimos niveles operados se situaron en torno a 187 / 188 para las entregas en junio, aunque en
estos momentos no hay ofertas que ni siquiera se acerquen. 
TRIGO PANIFICABLE DE IMPORTACIÓN: Quedan aun partidas en los grandes puertos de búlgaro / rumanos con 11 % prot. y 170 W
ofrecidas a 190 para retiradas en mayo y junio. De cara a la nueva, las ofertas con 12 % prot. y 170 W se sitúan alrededor de 194 para los
meses de agosto a noviembre. En cuanto a trigos de alta calidad, las ideas vendedoras para 14 % prot. y 300 W quedan sobre 225 para el
trimestre de octubre a diciembre. 
TRIGO PIENSO DE IMPORTACIÓN: Las retiradas más inmediatas se encarecen hasta 188/189 salida de almacén de los grandes puertos.
Para el lapso de agosto a diciembre las ofertas rondan los 186/7.
CEBADA: La foránea se ofrece en los puertos de Huelva y Cádiz a 185/6. 
La nacional vieja se pone en destinos Sevilla a alrededor de 191/2 en base a orígenes Ciudad Real sobre 176/177 salida; para las retiradas en
el segundo semestre del año los vendedores han desaparecido.
MAÍZ DE IMPORTACIÓN: Los reventas en puerto piden 181/2 para las retiradas hasta mayo / junio. De septiembre a diciembre las ofertas de
los importadores no ceden por debajo de 188/9.
AVENA: La nacional se mantiene puesta en los destinos de la provincia de Sevilla a 171/2 la blanca (con más peso) y a 168 la rubia. En
almacén del puerto hispalense la foránea con 52 Kg./Hl de peso específico se ofrece a 184/5.   
PULPA DE REMOLACHA: Ofertas por parte de las multinacionales sobre 205 en el puerto de Sevilla.
PELLETS DE PULPA DE NARANJA:  Ofrecida con 12 % prot. fibra, 23 % azúcares, 6'5 % proteína  y 11'5 % humedad a 154 hasta junio. 
GUISANTES: Vendedores a 222/3 en el puerto de Cádiz. 
HABAS FORRAJERAS: Consolidan los 234 / 235 en el puerto de Sevilla.
HARINA DE COLZA: Ofrecidas pocas disponibilidades  a 300 en el puerto de Sevilla hasta julio y en torno a 250 de agosto a octubre. 
SALVADO DE TRIGO: Vuelve al entorno 155 salida. 
SEMILLA DE ALGODÓN NACIONAL: Ofertada a 295 origen Sevilla. 
CASCARILLA DE SOJA: Ha subido hasta 177/8 en los puertos de Huelva / Cádiz.
PELLETS DE GIRASOL: Las molturadoras piden por los de 28 % prot. 165 salida de fábrica. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Aceite de Girasol 670,00
Guisantes 205,00

675,00

170,00 170,00
Pellets de Girasol 35 % 244,00 244,00
Pulpa de remolacha 190,00

182,00 175,00
Trigo forrajero (25 K) 186,00
Maíz (50 K) -Ucrania- 184,00 185,00 182,00

186,00 181,00

CIF CIF
SEP OCT

182,00 185,00
1K = 1.000 Tm. MAY JUN AGO

CIF CIF CIF

174,50 0,50
mar-19 184,75
may-19 186,25 0,25 ene-19

0,25 nov-18

168,50 0,00
171,25 0,50
173,00 0,75

dic-18 182,50 0,00 ago-18
sep-18 179,25 0,25 jun-18

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

FOBTRIGO FOB FOB FOB

160,00Ucrania (sin arancel) 168,00 169,00 170,00
170,00 160,00

FORRAJERO MAY JUN JUL
169,00

FOB
MAY JUN AGO

FOB

SC
174,00

JUL
Forrajero 166,00 167,00 168,00

TRIGO
FOB FOB

FOB

175,00
12'5 % prot. 173,00 177,00 178,00

SC
SC

11'5 % prot. 173,00

FOB

14'0 % prot. 184,00 185,00 186,00

MAY JUN JUL AGO
164,00

AGO
Bulgaria / Rumania 168,00

MAÍZ

SCGolfo 162,00 163,00

GBP

SC

FOB FOB

175,00

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,170

128,90

BAJA
0,876

JUL AGO
FOB FOB FOB

1 EURO
USD

MAÍZ

Bahía Atlántica 172,00 173,00 174,00
MAY JUN

FOB

SCBahía 11 % prot. 180,00 181,00
180,00

JUL

163,00

TRIGO BLANDO

Rouen 11'5 % prot. 178,00 179,00
170,00

PUERTO CALIDAD MAY JUN
Rouen Forrajero 176,00 177,00

FOB FOB FOB

Puerto pequeño SC SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB

MAY JUN JUL

FOB

AGO

PANIFICABLES MAY
UKS 10,5 % prot. 190,00
UKP 11'5 % prot. 185,00 186,50 188,00

191,50 193,00 200,00
195,00

FOB FOB
JUN JUL

175,00
178,00

AGO

Puerto grande SC SC SC

TRIGOS FOB FOB

Puerto  pequeño 180,00 181,00 182,00

FOB
FORRAJERO MAY JUN JUL AGO

TRIGO FOB FOB FOB

RUSIA
El Ministerio de Agricultura ruso ha recortado sus estimaciones de cosecha
de cereales para este año desde 115 millones de toneladas a una horquilla
entre 105 y 110 MTm. Basándose en este nuevo rango productivo, establece
uno nuevo relativo a las exportaciones entre 35 y 40 MTm. para la campaña
2018/19.

UCRANIA
La consultora local UkrAgroConsult eleva los pronósticos de producción de
maíz en Ucrania para este año hasta 26'6 MTm.,frente a 24'7 MTm. en 2017.
Esto permitirá que las exportaciones ronden los 20 / 21 MTm. en 2018//19,
frente a 18'5 MTm. en 2017/18.
Recordemos que Ucrania es el principal proveedor de maíz extra-comunitario
de la Unión Europea. Según datos de la Comisión Europea, en las primeras
46 semanas que llevamos de ejercicio comercial, el acumulado de estas
compras por parte de los Veintiocho asciende a 6'82 MTm. (45'6 % del total
adquirido), frente a 6'38 MTm. en todo 2016/17.
En términos globales, esta misma casa analista baraja un aforo total de
cereales ucranianos 2018 de 62'6 MTm.

FUTUROS SOBRE LOS TRIGOS
Los derivados que sobre los trigos se negocian tanto al otro lado del Atlántico
(Chicago y Minneapolis) como a éste (Matif) continúan reflejando las
adversidades climáticas que imperan sobre todo en EE.UU. / Canadá,
Australia y Rusia. Al consabido retraso en las siembras de las variedades de
primavera en ambos países norteamericanos, se unen también ahora las
dificultades que acusan éstas mismas en Rusia, motivo por el cual este año
no se obtendrán los magníficos rendimientos que en el pasado permitió a la
exrepública soviética tener una fortísima presencia en los mercados
internacionales como exportador. 

Hasta 1'168 dólares llegó a caer ayer la moneda única perjudicada por el
descenso del Índice PMI Compuesto de la Actividad Total de la zona euro, que
se ha situado en mínimos de 18 meses. Tanto el sector manufacturero como el
sector servicios han visto deteriorado su crecimiento por cuarto mes
consecutivo, aunque bien es verdad que el indicador sigue por encima de los 50
puntos, nivel que separa la contracción económica del crecimiento. En EE.UU.,
las actas de la última reunión de la Fed apuntan a la posibilidad, más que
probable, de una nueva subida de los tipos de interés en junio.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen, respectivamente, los valores relativos a Nov-18 y Ene-19.

º

HUELVA
CARTAGENA
SANTANDER
CORUÑA

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

con anterioridad al cierre de Chicago
MAYO-DIC JUL-DIC

1052,0 4,6374,8

400 399

PUERTO MAYO JUNIO

399
399 402

397397 400
401

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

JULIO HIPRO 46,5% PROT

400 MES VEND COMP

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

397 397
-4
-5

ARGENTINA

-1
jun
jul

400

30,39%0,18

USD/Tm

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

??

-2

ago/sep

CIF Rotterdam

HARINA BRASIL ALTA PROT.

0,19 831,16 136,55
9,4 360,03 132,5932,73

4,5 32,49

+10

jun-sep 18

PELLETS BRASILEÑOS 48%
USD/TM USD/Tm

396 396 399 400 401

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

399

458,00

357,39 30,07%
824,56

464,00

469,00
474,00oct-dic 18

ene-mar 19462,00

ene-19
dic-18 (*) 1052,0 9,4

may-18
jun-sep 18 452,00

451,00

401

442,00 ene-mar 19
oct-dic 18 452,00 oct-dic 18

jul-18
1043,2

377,8

ene-mar 19

jun-sep 18 447,00
may-18 445,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

380,7
23-may-18 VARIAC.

1039,2 8,6

HARINA $/ST

0,193,2 31,70

oct-18 (*) 3,8

3,0

378,5
379,9
380,5ago-18

1048,6 9,6
sep-18

9,0 31,82
3,39,41045,0 31,97

32,13

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

29,40%147,04

29,62%

348,70

29,80%

29,48%
142,45351,67

353,43 137,53

143,92350,02

ACEITE %MARGENHARINA
MES

23-may-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

23-may-18

0,18
0,19

835,78
0,19 837,10

832,70

837,54

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
El mercado de la soja no termina de definir tendencia. Como venimos apuntando,
fundamentales de uno y otro signo contrarrestan cualquier desequilibrio que pudiera darse en
la balanza que impulsara los futuros hacia arriba o hacia abajo. China ha dado un gran paso
para volver a comprar soja USA, pero éste por el momento no se ha traducido en nuevas
operaciones. Por otro lado, las revisiones al alza de las previsiones de producción en Brasil
se suceden, aunque no es menos cierto que las noticias provenientes desde su vecina
Argentina empeoran por momentos (lo último, el rechazo de partidas de habas por parte de
algunas aceiteras debido a su mala calidad). 

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.

CHINA / EE.UU.: El principio de acuerdo alcanzado por los gobiernos de ambas potencias económicas mundiales podría surtir efecto en
breve en lo que a la soja se refiere. Por el momento, la agencia estatal china encargada de las compras Sinograin ha solicitado esta semana
precios de habas estadounidenses, después de seis en las que ha estado ausente del mercado.  

ARGENTINA: El Ministro de Agricultura argentino ha salido al paso desmintiendo los rumores que apuntaban un posible incumplimiento del
compromiso del Ejecutivo presidido por Mauricio Macri de rebajar el porcentaje de retenciones que grava la comercialización de las materias
primas en general y la soja en particular (- 0'5 % mensual desde el 27'5 % actual). 
Dichos rumores comenzaron a circular este fin de semana tras el nombramiento de un nuevo coordinador del área económica, que deberá
lidiar con la necesidad de cumplir con los objetivos fiscales bajo la atenta mirada del Fondo Monetario Internacional.
No obstante, las agrupaciones gremiales de productores agropecuarios han advertido que una decisión así sería considerada como alta
traición por parte del presidente Macri a un sector que le apoyó mayoritariamente para que pudiera acceder al cargo. Desde la Asociación de
la Cadena de Soja (Acsoja) en concreto se argumenta la importancia "de dar previsibilidad al productor, quien al momento de realizar la

siembra basó sus decisiones en el esquema de rebajas existentes. ".
De acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la reducción de las retenciones tendrá un coste anual para el estado
cercano a los 1.000 millones de dólares.
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