
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

31/05/2018

TRIGO DISPONIBLE
CEBADA

DISPONIBLE
ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

191-193 196-198 180-182 -
- 194-196 - 184-186
- 196-199 - 186-188

184-185 - 175-177 -
-

180-182 - 175-177 -
184-185 - 171-172

181-183 - - 180-182

179-181 -
182-184 - - 185-187

177-179 -
- 188-190 - 192-193

- 190-192
192-194 - 186-188

FORRAJERO

La Rioja

- 201-202
190-192 -

- 191-193

182-184 -

- 195-196

PRECIOS EN ANDALUCÍA
TRIGO DURO: Aunque afortunadamente las lluvias han remitido, no terminan de subir las temperaturas y se retrasa la grana. Ayer en concreto

el cielo continuaba encapotado y los dueños de las cosechadoras se quejaban de la falta de programación de cara a su contratación. No

obstante, es probable que la próxima semana, junio ya, recordemos, se puedan realizar los primeros cortes. 

Por lo demás, se mantiene el goteo de operaciones con trigo viejo puesto en destinos de Cádiz y Córdoba a 200 / 203, con menos ganas de

vender entre sus tenedores debido a la incertidumbre que genera este clima respecto a la calidad del grano nuevo.

TRIGO BLANDO PANIFICABLE NACIONAL: Los más optimistas apuntan a que la semana que viene empezaremos a obtener datos del

campo relacionados con rendimientos y parámetros. Pero para eso hará falta que no llueva.....De lo que no sabemos nada a día de hoy es de

precios, dado el desinterés vendedor. Las únicas indicaciones que pasan los comerciantes rondan los 195/6 para mercancía puesta en destino, 

pero sin ningún tipo de garantía de calidad, es decir, válidas tanto para fabricantes de pienso como para harineros; por el momento, no hay

respuesta compradora. 

TRIGO PANIFICABLE DE IMPORTACIÓN: La volatilidad de los últimos días tanto en Chicago como el en Matif dificultan el cálculo de las

reposiciones teóricas. Quedan aun partidas en los grandes puertos de búlgaro / rumanos con 11 % prot. y 170 W ofrecidas a 195/6.. De cara a

la nueva, las ofertas con 12 % prot. y 170 W se sitúan alrededor de 202 para agosto.. En cuanto a los trigos de alta calidad, las ideas

vendedoras para 14 % prot. y 300 W quedan sobre 232 para el trimestre de octubre a diciembre. 

TRIGO PIENSO DE IMPORTACIÓN: Las retiradas más inmediatas se encarecen hasta 191/2 salida de almacén de los grandes puertos. Para

el lapso de agosto a diciembre las ofertas rondan los 190/1.

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 195/6 en base a orígenes Ciudad Real sobre 180 salida; para las retiradas en el

segundo semestre del año siguen sin aparecer vendedores. 

MAÍZ DE IMPORTACIÓN: No se encuentran disponibles ya por debajo de 188/190 para las retiradas en junio. De septiembre a diciembre las

ofertas rondan ese mismo entorno y para todo 2019 se abaratan hasta 185.

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 203 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 218/220 en el puerto de Cádiz. 

HABAS FORRAJERAS: Se encarecen hasta 237/8 en el puerto de Sevilla.

HARINA DE COLZA: Ofrecidos los disponibles a 285 en el puerto de Sevilla y en torno a 250 de agosto a octubre. 

SALVADO DE TRIGO: Vuelve al entorno 155 salida. 

SEMILLA DE ALGODÓN NACIONAL: Ofertada a 297 origen Sevilla. 

CASCARILLA DE SOJA: Ha subido hasta 178/9 en los puertos de Huelva / Cádiz.

PELLETS DE GIRASOL: Las molturadoras piden por los de 28 % prot. 165 salida de fábrica. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (29-05-18)
Tarragona
Maíz: disponible 186;  junio 186.
Trigo forrajero: disponible 189; junio 189; agosto-diciembre
190.

Cebada: sin cotizar.

Harina de girasol: 34/35 % prot. 250; torta 36/38 % pro+fat

250; 28/30 % pro+fat octubre / diciembre 166.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 305.

DDG's de maíz: disponibles sin cotizar.

Palmiste: disponible 163.

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

Pulpa de remolacha: disponible 200; junio 200.
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 403.

Infomarket-18may31  1 de 3



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 en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con Libra al día de hoy

Aceite de Girasol 692,00
Guisantes 205,00

675,00 678,00

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. JUN JUL AGO
CIF CIF CIF

175,00 -3,00 
mar-19 185,00
may-19 186,25 -5,00 ene-19

-5,75 nov-18

169,75 -3,50 
171,50 -3,25 
172,25 -3,75 

dic-18 183,25 -5,75 ago-18
sep-18 180,25 -5,75 jun-18

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

FOBTRIGO FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

170,00

FOB

60.000 Tm. Klaipeda 176,00 177,00

189,00

SEP OCT

187,00 188,00
14 % prot. 30.000 Tm.

190,00

NOV
TRIGO

FOB FOB FOB
SEP OCT DIC

12'5 prot. 60.000 Tm.

192,00 193,00 194,00

NOV
Bulgaria / Rumania 169,00

CEBADA

172,00 173,00
FORRAJERO

GBP

195,00

177,00

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
SUBE

1,165

127,05

SUBE
0,877

AGO SEP
FOB FOB FOB

FOB

1 EURO
USD

NOV DIC
178,00 179,00

189,0012'5 prot. 60.000 Tm.

FOB FOB

186,00 187,00 188,00

TRIGO
FOB FOB

190,00 191,00

SEP OCT NOV DIC

12'5 prot. 60.000 Tm. 185,00 189,00

Forrajero 30.000 Tm. SC 174,00

CEBADA
FOB FOB

MAÍZ

Bahía Atlántica 174,00 175,00 176,00
JUN JUL

FOB

185,00Bahía 11 % prot. SC 184,00
184,00

AGO
TRIGO BLANDO

Rouen 11'5 % prot. SC 183,00
178,00

PUERTO
Rouen Forrajero SC 177,00

FOB FOB
CALIDAD JUN JUL

-5,00 mar-19 176,50 -2,00 

163,25 164,75 164,25 164,25

171,00

FUTUROS. CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)
Euro/Tm. SEP DIC MAR MAY SEP

EU Wheat futures (WEU) 159,25

25.000 Tm. 168,00 169,00 170,00
AGO SEP OCT NOV

FOBFOB FOB FOB

sep-19 182,00

FOB

OCT NOV

Forrajero 7.000 Tm. 168,00 169,00 170,00 171,00
175,00 176,00

FOB

TRIGO
FOB FOB FOB FOB
JUN SEP

EE.UU. Estado de los cultivos. Trigos.
Ayer resumíamos los datos del informe semanal del USDA sobre el estado

de los cultivos del maíz en EE.UU., pero por falta de espacio obviábamos los

relativos a los trigos. Hoy nos disponemos a remediarlo, habida cuenta de la

relevancia que tiene esta información en la evolución de los futuros

negociados en Chicago y a los que de algún modo replica el Matif parisino (y,

por ende, todo el cereal europeo).

Pues bien, en lo que a las variedades de invierno respecta, los expertos de la

máxima autoridad agrícola norteamericana elevaron en 9 puntos el ratio de

las tierras consideradas en condición "Buena / Excelente", hasta el 38 %, 2

puntos por encima de lo que esperaba el mercado, pero todavía 12 por

debajo del existente a igual fecha del pasado año. Por otro lado, se mantiene

un cierto retraso en la evolución de la planta, observándose el espigado en

tan solo un 73 % de los casos, frente al 79 % en 2017 y al 75 % de promedio

cuatrienal. 

Pasemos a los trigos de primavera, entre los que se encuentran los de alta

proteína DNS -15'3 % prot. en base seca- que siguen llegando a Europa al no

estar grabada su entrada a diferencia de los de baja y media calidad. Pues

bien, avanza su siembra, que ya cubre el 91 % de la superficie intencionada

(versus 95 % en 2017 y 89 % de media 2013-2017). Se mantiene retrasados

sin embargo los brotes, que solo se aprecian en un 63 % de los trigales (vs 

77 % en 2017 y 68 % de media 2013-2017).

La moneda única se dio ayer un respiro y tras el varapalo del martes, lograba
recuperar casi todo lo perdido apoyada en el repunte de la inflación alemana
que se ha situado en mayo por encima del nivel del 2%, el mayor avance en 15
meses. Otro factor que respaldó al euro fue el hecho de que Italia consiguiera
captar en el mercado 5.600 millones de euros con la emisión de deuda a
diferentes vencimientos. No hay que olvidar sin embargo que la inestabilidad
política continúa.
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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
TARRAGONA
CORUÑA

-1,7 372,0
-4,4 
-4,4 

-2,8 -7,2 1031,0

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

dic-18 (*) 1041,2

403

400 403

PUERTO DISPONIBLE JUNIO MAYO-DIC

400 400
399400 400

-4

ARGENTINA

0
jun
jul

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP

30,41%0,26

USD/Tm

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

+2

-2

ago

CIF Rotterdam

HARINA BRASIL ALTA PROT.

-6

32,51
-2,5 32,27

404

JULIO

404

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

400 399
403

404

0,26 825,88

con anterioridad al cierre de Chicago
JUL-DIC

1041,2

399 404

ene-19

139,65
357,61 134,81

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

+4

jun-18

PELLETS BRASILEÑOS 48%
USD/TM USD/Tm

399 398 399 403

oct-dic 18

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

jun-18
jun-sep 18

452,00

460,00

354,97 30,06%
818,40

478,00

472,00
471,00jun-sep 18

463,00

453,00
oct-dic 18 456,00 oct-dic 18 467,00

ene-mar 19

375,4

ene-mar 19

jul-sep 18 448,00
jun-18 450,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

442,00 ene-mar 19

VARIAC.
1023,0jul-18
1027,6 -7,2 31,60

-7,4 

HARINA $/ST

0,27-3,3 31,48376,9

30-may-18

oct-18 (*) -2,6 

-3,0 

375,9
377,1
377,6ago-18

1036,4 -6,0 
sep-18 31,75

31,89

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

29,46%152,46

29,63%

346,28

29,78%

29,50%
147,87349,25

350,79 141,37

150,72347,60

ACEITE %MARGENHARINA
MES

30-may-18 VARIAC.
HABAS Cts/Bsh

30-may-18

0,26
0,26

829,62
0,27 830,72

826,98

829,18

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PESO FRENTE AL DÓLAR

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-18
El rápido avance de las siembras en EE.UU. y la fortaleza del dólar
favorecían el predominio vendedor durante la sesión de ayer en Chicago. Y
por si esto fuera poco, el presidente norteamericano Donald Trump, fiel a su
"donde dije digo, digo Diego" volvía a reavivar las tensiones comerciales con
China con sus decisiones arancelarias, después de que hace apenas 10 días
anunciara el cese de las hostilidades; es decir, el mercado cotiza otra vez
una posible disminución de las compras de habas USA por parte del Gigante
Asiático. 

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.

BRASIL: La Asociación de Industrias Procesadoras de Aceites Vegetales, ABIOVE, ha incrementado sus estimaciones de cosecha para la
actual campaña 2017/18 hasta 118'4 millones de toneladas de habas. De dicho volumen, 43'6 MTm. se molturarán internamente y 72'1 MTm.
se destinarán al mercado exterior. 

ARGENTINA: El expresidente de la Federación Agraria Argentina -FAA-,
Eduardo Buzzi, ha restado importancia al hecho de que el gobierno argentino
llegue a paralizar su programación de ir rebajando 0'5 % cada mes las
retenciones que graban la comercialización de la soja, aunque esto supondría un
claro incumplimiento electoral del compromiso adquirido por el presidente
Mauricio Macri: "A decir verdad, el productor puede absorber que ese medio

punto por mes no baje de acá hasta fin de año. Porque como hay una

readecuación del tipo de cambio, hoy el que tiene soja y no la perdió por la

sequía o inundaciones, tiene un producto que vale 100 % más que un año

atrás"...."No le pondría de mal humor, no habría movilizaciones ni nada por el

estilo".
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