
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 Sevilla202(13 %) - 190-192- 201-202 - 196 (13%)

- - 178-180
190-192 - - - - - 184-186
188-190 - - -

- - 185-187
- 191-193 - - - 172-174 -
- 188-190 - -

- - 185-187
182-184 - 185-187 - - 175-176 -
182-184 - 185-187 -

-
181-183 - - - - - 180-182

- 171-172 -
La Rioja 180-182 - 186-188 - - 175-177

184-185 - 186-188 -

- - 186-188
184-185 - 186-188 - - 175-177 -

- 196-199 - -

- 180-182 -

- 194-196 - - - - 184-186

191-193 196-198 - -

CEBADA
DISPONIBLE

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

TRIGO DISPONIBLE PANIFICABLE  DURO 

30/05/2018

COMENTARIOS
Las lluvias no cesan y siguen siendo bien recibidas (ver siguiente cuadro), al menos en la mitad norte peninsular, donde todavía no suponen
una amenaza para la calidad del grano, aunque sí que abundan en el retraso evolutivo de la planta y, por ende, en el comienzo previsto de la
recolección. Y dicho retraso, que conllevará un mayor consumo de cereal viejo, se está conjungando con un mercado internacional cotizando
al alza, por lo que la tensión de empalme de campañas está ya prácticamente asegurado. De hecho, en algunas zonas del interior, es ya
harto complicado encontrar vendedores....
Y, como decimos, los precios de las mercancías de importación se han disparado, empezando a generar mal de altura entre aquellos
fabricantes que tienen menos comprometidas sus necesidades. Y eso que todavía los importadores todavía están descontando la reposición
teórica que, en el caso de los trigos forrajeros superaría los 200 euros para las retiradas desde almacén hasta julio y los 190 para el lapso de
nueva de agosto a diciembre. Mucho más difícil es calcularlas en el caso del maíz, sujetas como están no solo a los vaivenes de los futuros
en Chicago, sino también a la reciente forlateza adquirida por el dólar; en todo caso, para las retiradas a partir de septiembre, arrojan valores
similares a los de los trigos, es decir, en el entorno 190. 
En cuanto al mercado nacional, cada vez cuesta más definir los niveles de oferta. A los 178/180 operados la semana pasada con trigos
forrajeros en Castilla y León ayer no se encontraban vendedores. En Navarra / La Rioja ya se pide por éstos 184/5, con pocas partidas a la
venta. En Andalucía, que es donde antes comenzarán a trabajar las cosechadoras, a dia de hoy han desaparecido las referencias.
La única esperanza para los consumidores es que la situación de sobrecompra que empiezan a acusar los futuros, propicie más pronto que
tarde una recogida de beneficios por parte de los especuladores y se produzca la correspondiente corrección. Otra cosa será que los físicos
la repliquen...... 

CLIMATOLOGÍA 
Las lluvias resultaron muy abundantes en casi toda España
a lo largo de la semana comprendida entre el 21 y el 28 de
mayo, tal y como puede apreciarse en el mapa de
precipitaciones adjunto de la AEMT. Tan solo en parte de
Galicia, la vertiente Mediterránea y en Andalucía éstas
resultaron por debajo de la media histórica. Destacan sobre
todo los 70 litros contabilizados en Zaragoza, los 68 en
Valladolid , los 58 en Soria, los 53 en Ciudad Real o los 51
en Toledo. 
Los pronósticos anuncian una remisión de las lluvias a
medida que se acerque el fin de semana, con subida de las
temperaturas que, sin embargo, volverán a descender
nuevamente a partir del martes en la mitad sur.  
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio en €uro/Tm

SEP
TRIGO FOB FOB FOB

FORRAJERO JUN JUL AGO
Bulgaria/Rumania 168,00 169,00 174,00

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB
PUERTO CALIDAD JUN JUL

Rouen Forrajero SC SC

Rouen 11'5  % prot. SC SC
Bahía 11 % prot. SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB
JUN JUL AGO

Bahía SC 174,00 175,00

FOB
JUN JUL AGO

FOB
SEP

Bahía 178,00 179,00 180,00 SC

MAÍZ
FOB FOB

FOB
JUN JUL AGO

FOB
SEP

11'5 % prot. 186,00 187,00 188,00 SC

TRIGOS
FOB FOB

SC
14 % prot. 200,00 201,00 202,00 SC
12'5 % prot. 190,00 191,00 192,00

173,50

MES CIERRE VARIACION

sep-18
dic-18 188,75 2,00

185,75 2,25

MAÍZ (Euro/Tm)
Puerto pequeño SC SC

JUN
163,00 164,00

TRIGO (Euro/Tm)

195,00
AGO

186,50 188,00
SEPJUL

175,00

FOB

1,25ago-18FOB FOB

181,00
JUL

may-19

FOB

CEBADA
AGOJUL SEP
FOBFOB FOB

191,50 193,00

VARIACION

FUTUROS. MATIF

1 EURO
USD BAJA
GBP0,871

FOB

MES CIERRE

VARIACIONCOTIZACION

JPY BAJA
BAJA

1,156

125,52

FOB

170,00

FOB
JUL

PANIFICABLES JUN

190,00

169,00
JUN

UKS

TRIGO FOB
FORRAJERO

180,00
JUN

Puerto pequeño

TRIGOS FOB

SC

UKP 185,00
200,00

MAIZ

Ucrania

mar-19 190,50 1,50SEP
FOB

177,00

FOB

0,75

EE.UU. MAÍZ. Estado de los cultivos a finales de Mayo.

AGO

1,50

191,25 2,00 ene-19 178,00 0,75
nov-18 176,25

174,50
jun-18

FOB
AGO SEP
FOB

SC

FOB
SEP
SC

186,00
185,00

AGO
SC

175,00

FOB
EE.UU. Estado de los cultivos. Maíz

Con un día de retraso respecto al calendario habitual, motivado por la

festividad este lunes del Memorial Day en EE.UU. el USDA daba a conocer

ayer su informe semanal sobre el estado de los cultivos.

El que al maíz respecta, la extensión ya sembrada se estima en el 92 %, 11

puntos más que la semana pasada, y 2 puntos por encima del pasado año y

de la media del periodo 2013-17 a la misma fecha. 

En cuanto al proceso evolutivo, los brotes se aprecian en el 72 % de lo

cultivado, frente al 70 % en 2017 y al 60 % de promedio en el lapso cuatrienal

aludido.

Por último, la máxima autoridad agrícola norteamericana hace una primera

valoración sobre la condición de los maizales ya cubiertos, calificando como

"bueno / muy bueno" el 79 % de éstos, muy por encima del 65 % del pasado

año y también del 70 % de media desde comienzos de la década. 

RUSIA

Las siembras de las variedades de primavera se mantienen muy retrasadas

en la exrepúbllica soviética, sobre todo en el caso de los trigos, que tan buen

resultado dieran a los agricultores rusos la pasada campaña, gracias a lo cual 

lideraron las exportaciones mundiales de este cereal. 

Hasta la fecha se han podido cubrir el 71 % de la superficie intencionada. En

valores absolutos, las labores han finalizado en 21'9 millones de hectáreas,

4'7 MHas. menos que en 2017. De dicha extensión ya cubierta, 8 MHas.

corresponden a trigos (62 % del total previsto), 6'4 MHas. a cebada (84 %) y

2'4 MHas. a maíz (81 %).

La moneda única vivió ayer una jornada en caída libre, quedándose a las
puertas de perder incluso la cota de 1'15 dólar en su mínimo intradía (1'151
dólares). La posibilidad de que los partidos euroescépticos consigan una
mayoría en la repetición de las elecciones en Italia ha encendido todas las
alarmas entre los inversores. Por el contrario, en Estados Unidos la situación
es mucho más estable y ayer se conocía que la confianza de los consumidores
que elabora el Conference Board ha mejorado en mayo hasta registrar
máximos de 17 años.
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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

29,16%146,95

MARGENHARINA
343,31836,44

837,32 344,63
29,10%149,35

138,23
-0,12 29,30%

352,11
29,47%
29,75%

832,70
835,78 143,97346,39

347,93

dic-18 (*)
oct-18 (*)

-0,4 
378,5

1030,4

379,9
1042,4 -11,0 

1035,0 -11,0 380,6
sep-18 1038,2
ago-18
jul-18 31,21

29-may-18VARIAC.VARIAC. 29-may-1829-may-18
-0,13 

1045,6 -10,4 

-10,6 

-0,1 

-0,6 

-0,2 
-11,0 

377,9

380,2

465,00
480,00

-0,7 32,01

ene-mar 19467,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

ago

MERCADO EN ROTTERDAM

400 406

jun-18 475,00
475,00

CIF Rotterdam USD/Tm

+6

MES
HABAS Cts/Bsh

jun-sep 18 451,00 jun-sep 18
468,00

401

jun-18 452,00

401

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF RotterdamCIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM USD/Tm

405

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

ene-mar 19 442,00 ene-mar 19
oct-dic 18 458,00 oct-dic 18

+2

jun-18 453,00

402

402 401 402

ene-19

jun-sep 18456,00
oct-dic 18

HIPRO 46,5% PROT

405

jul
406

MES COMP

831,38 137,89
30,14%-0,13 354,75822,14 131,29

-0,12 

406

HARINA BRASIL ALTA PROT.

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

VEND

ARGENTINA

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

405401402
-6
-4

-3402 405401 jun402
406 +1

PUERTO DISPONIBLE JUNIO
con anterioridad al cierre de Chicago

MAYO-DIC JUL-DICJULIO

1045,6 373,7 -1,1 -10,4 

31,63
31,49
31,33

32,25

-0,13 

-0,12 

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE ACEITE %

HARINA $/ST

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
JULIO-18
Los operadores regresaban al mercado tras el largo
fin de semana con renovadas ansias compradoras.
La nueva demanda prevista de habas USA por parte
de los importadores chinos, unido a los efectos de la
huelga de transporte que impera en Brasil, pudieron
más en el ánimo de los intervinientes que el poder de
la fortaleza del dólar. 
Desde un punto de vista técnico-chartista, abundar
en la lateralidad que han desarrollado las
cotizaciones del futuro más inmediato de la harina a

lo largo de este mes de mayo.

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 14 puntos, hasta
el 77 % de la superficie intencionada, las labores
de siembra de la soja continúan produciéndose a
un ritmo más acelerado que el pasado año (65
%), al igual que respecto al promedio 2013-2017
(52 %). También evolucionan rápidamente los
cultivos, apreciándose en un 47 % los brotes,
frente al 34 % en 2017 y al 21 % de media
cuatrienal. 
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