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En el Viejo Continente como decimos las perspectivas son razonablemente buenas en general, habiendo mejorado sustancialmente en la
región del Mar Negro y consolidándose un escenario positivo en el Báltico. En Francia y Alemania tampoco surgen adversidades dignas de
preocupación. 
Veamos como queda el mercado de importación (el nacional está muy poco definido): 
Calidades medias
Los trigos de los orígenes bálticos de 12'5 % prot. se mantienen sobre 190 en posición almacén de puerto español para las entregas de
septiembre a enero. En ese mismo entorno cotizan los del Mar Negro Europeo con un punto menos de proteína. 
El trigo francés de 11 % prot. se pone en los destinos del tercio norte peninsular a alrededor de 200/202 para ahora y de 195 para las
entregas de julio (a la buena llegada de la cosecha) a septiembre. 
Alta calidad
Las ofertas de los norteamericanos NS/DNS/CWRS de 15'3 % prot. siguen reflejando el repunte de los futuros en las plazas
estadounidenses, rondando en el puerto de Tarragona los 250 tanto para las entregas en junio como para las de septiembre y octubre,
habiendo subido para estos dos últimos meses 8 / 10 €/Tm. en un semana. 
Los bálticos de 14 % y 300 W se indican a 228 para ahora y a 215/217 de septiembre a enero. 
Los franceses de 13'50 / 14 % prot. acceden a las harineras próximas a la frontera a 218 para mayo y junio (todavía cuestionados por los
harineros por sus potenciales altos niveles de aflatoximas) y a 217 de julio a septiembre. 

TRIGOS PANIFICABLES
Los futuros sobre el trigo cotizan en forma de volatilidad el weather 

market en el que nos encontramos inmersos. Cierto es que éste
tiene más que ver con la situación climática en EE.UU. que con la
que estamos viviendo a este lado del Atlántico, mucho más estable.
Y aunque los trigales de invierno presentan un buen estado en
general en el país norteamericano, las siembras de las variedades de 
primavera continúan sufriendo cierto retraso. Este escenario es el
que tratan de recoger en el precio los derivados bursátiles que se
intercambian en las plazas de Chicago y Minneapolis y, en este
mundo financiero de vasos comunicantes, el mismo se replica en el
Matif, principal referencia del cereal físico que se comercia en
Europa (ver en gráfico adjunto, correspondiente al vencimiento
septiembre-19 negociado en París, los vaivenes entre abril y lo que
llevamos de mayo). 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

CIF

FOB

159,00

SC
171,00

AGO
165,00Cebada 180,00 180,00 SC

Maíz 162,00 163,00 SC
SC

MAY

Trigo 187,00 188,00

CIF CIF
JUN JUL

CIF

SEP
Bulgaria/Rumania SC SC SC 158,00

CEBADA
FOB FOB

Bulgaria/Rumania 173,00 174,00 SC

MAY JUN JUL
FOB

149,00 SC

MAY JUN JULFORRAJERO

SC

FOB
AGO

TRIGO FOB FOB FOB

Ucrania 148,00

FOB FOB
JUL AGO

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

mar-20 182,50

0,25
dic-19 179,25 0,50
sep-19 175,50

0,25
ago-19 167,00 -1,00 

170,25nov-19 -0,75 
ene-20 173,00

jun-19 162,00 -0,50 

442,00

122,47 JPY

MAY

MAY

JUL

SC

174,00
174,00

228,00 SC SC

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

MAÍZ

1 EURO

SUBE0,882

JUL AGO

BAJA

VARIACIONCOTIZACION
USD1,117 SUBE
GBP

FOB

JUN

166,00
AGO

SC

FOB

JUN JUL

MAIZ
FOB FOB
MAY JUN

11% 178,00

Port La Nouvelle 13'5 %
PUERTO CALIDAD

FOB FOBTRIGOS DUROS FOB
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183,90

RANGO
ESPERADO
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50 - 450
48,40 TRIGO-100 - 200

MAÍZ
TRIGO

200 - 600

FOB

ESPERADO
344,90100 - 500

2019/20
RANGO VALOR 

REPORTADO

CEBADA
FOB FOB FOB

FOB

SC SC

FOB
PUERTO

SC 165,00

FOB

Rouen

FOB

167,00 168,00

MAÍZ

MAY
Rouen 11%

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS FOB

Bahía puerto pequeño

La Pallice

SEMANA FINALIZADA EL 16 DE MAYO
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

2018/19

SC

-1,00 
sep-20 183,00 -0,25 mar-20 175,25 1,25
may-20 184,00 0,25

SC

CALIDAD
191,00190,00

JUN

11% SC

CHICAGO BOARD OF TRADE. Maíz.

Los futuros de vencimiento diciembre-19 que se negocian en el CBOT que

tienen como subyacente al maíz, y que constituyen la principal referencia

para este cereal físico en todo el mundo en lo que al segundo semestre del

año respecta, llevan ya varias sesiones acumulando fuertes ganancias,

derivadas de los retrasos en las siembras en el país norteamericano. 

Cuando se produce un rally así, la pregunta lógica es dónde se encontrará

el techo que lo frene. Para ello, el análisis técnico-chartista se erige como

una herramienta muy útil. 

Basándonos en éste, y a la vista del gráfico adjunto, cabe concluir primero

de todo que el mercado se encuentra muy sobrecomprado, de lo cual nos

advierte el oscilador RSI representado en la parte inferior de la figura. Y,

además, la zona de cruces actual se sitúa a menos de 10 centavos por

bushel (4 dólares por tonelada) del principal máximo relativo, anotado hace

aproximadamente un año. Ambos condicionantes son claras señales de

agotamiento, que bien podrían traducirse en breve en una corrección bajista

provocada, entre otros, por aquellos que apostaron en su momento por las

alzas y que estarían planteándose ya la recogida de beneficios. 

Hasta 1,11 dólares llegó a retroceder el euro perjudicado por la incertidumbre del
Brexit y el caos político que genera en el Reino Unido, donde además ayer se
celebraron las elecciones europeas. La caída en mayo, por tercer mes
consecutivo, de la confianza empresarial en Alemania que elabora el instituto Ifo
contribuyó también a que la moneda única se situara en su nivel más bajo desde
mayo de 2017. Sin embargo, con la apertura de la sesión americana y la
publicación de datos macro peores de lo esperado, el euro se dio la vuelta y
recuperó todo lo perdido. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-19 y dic-19 aparecen los valores relativos a nov-19 y ene-20, respectivamente.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

111,14

9,10 10,80

535,90 370,90
188,00 196,10

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2019/20 2019/20 2019/20

HABAS DE SOJA 100 - 400 5,10 303,40

HABAS DE SOJA
HARINA DE SOJA
ACEITE DE SOJA 4 - 25

0 - 400
50 - 300

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 16  DE MAYO DE 2019 (fuente USDA) -en MTm.-

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR
PRODUCTO

2018/19 2018/19 2018/19

304,92

ACEITE Cts/Libra
23-may-19

31,03%
299,09

27,50

MARGENACEITEHARINAVARIAC.

114,62305,6

26,91

VALOR

-7,2 
300,7
298,9

869,4

-7,0 

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

ago-19
sep-19 835,2

828,2

-0,8 
31,01%116,39

31,06%653,84-0,53 
-1,0 

31,02%

-0,51 

294,58297,2 -1,1 

MES

821,4jul-19 -7,0 26,78
-0,52 

672,32 302,50
675,62

31,04%
127,02
125,39
123,89

665,50

296,01
661,54
657,58

31,10%-0,7 27,72

297,5527,05

-0,51 

-0,51 
-0,9 27,19 -0,49 
-1,0 

OCT-DIC 368,00
JUL-SEP 338,00
OCT-DIC 346,00 OCT-DIC 352,00

JUL-SEP 344,00

ene-20 307,1

-7,0 
302,5

860,2
-5,6 

dic-19 (*)
848,2

-7,0 
oct-19 (*)

23-may-1923-may-19 VARIAC.
VALOR EN Cts/BshHARINA $/ST

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/Tm

359,00

ACEITE %

USD/Tm
JUN

HARINA ARGENTINA 46,5 %PELLETS BRASILEÑOS 48%

JUL-SEP 359,00

MERCADO EN ROTTERDAM

JUN 337,00 JUN 342,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam

-15 -22314 314 316 317 324 OCT-DIC
325 JUL -17 -20315 315 317 318
326 JUN -18 -20316 316 318 319
325 MES VEND COMP315 315 317 318

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA
PUERTO MAY JUN MAY-DIC JUL-DIC 2020 HIPRO 46,5% PROT

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

HARINA DE SOJA 25 - 100 112,00 69,30

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-19
En la fase correctiva en la que nos encontramos, los cruces
de los futuros de vencimiento más inmediato de la harina
han dibujado una dibujado una figura de las denominadas
en el análisis técnico-chartista "gallardete", con
implicaciones alcistas de amplitud similar a la de su "mástil".
Ello conllevaría tratar de conquistar el entorno 305/307,
equivalente a una corrección del 62 % de todo el proceso
impulsivo bajista. A partir de esa zona de resistencia, los
precios deberían volver a caer retomando la tendencia corta
de fondo. 

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. 
Donald Trump ha dotado una partida de 20.000 millones de dólares para compensar a los agricultores por las pérdidas que les está
ocasionando la guerra comercial que mantiene el país norteamericano y China. Los grandes beneficiados serán los productores de soja, que
recibirán 73'5 dólares por tonelada, frente a los 23 que recibirán los de trigo y los apenas 1'5 los de maíz. 
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