
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Soria Segovia
Palencia C. Real
Burgos Extremadura
Valladolid Cuenca
Segovia Toledo
C. Real Murcia
Cuenca Valencia
Andalucía  Andalucía- 198-200

- - - 185-187
- 180-182

-

200-205 - -
- - -

--
-

-

- -

-

--

-

- - - -
- 188-190

- 191-195
174-176 -

- 180-182

183-184
182-184 - - - - 177-179

- 180-181
182-184 - - - - -
182-184 -

176177 -

185-187

182-184 - -

175-176 -
182-184 - -

- -
- - 175-176 -

- - 175-176

-- 177-178

DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

CEBADA
DESTINO

DURO 

ORIGEN

188-190
182-184 -

FORRAJERO

ORIGEN DESTINO

185-187

TRIGO

-

-

-

La Rioja

-

PANIFICABLE  

-

10'5 a 12 % prot. 

-

-
- -192-194

20/08/2019

- 185-190
-

-

-

-

PUERTO DE TARRAGONA

Cebada Forrajera 176 Ago/Dic Maíz 176 Maíz 174 Oct/Dic H. Colza 217

Trigo Forrajero 182 Ago/Dic Maíz 176 Ago/Sep Maíz 179 2020 H. Girasol alta 227

HARINAS PROTEICAS
Las harinas alternativas a la extraída de la soja se mantienen ajenas a la
volatilidad de los futuros que sobre esta última se intercambian en Chicago
y que, en teoría deberían constituir una importante referencia. Así, mientras
que dichos derivados bursátil cedieron alrededor de 3'5 dólares a lo largo de
las cinco sesiones de la semana pasada en la plaza norteamericana, los
que se intercambian en el Matif parisino sobre los que subyace la semilla de
colza subieron en torno a 8 euros (ver gráfico adjunto).

MERCOLLEIDA (14-08-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 193; francés 191
trigo forrajero nacional: disponible 187
trigo forrajero francés: disponible 185
cebada nacional:  disponible 177
maíz nacional: disponible 184

Puerto de Tarragona: 

trigo forrajero:  disponible 180; agosto a diciembre 182; enero a mayo 186 

maíz: disponible 177; septiembre a diciembre 174; 2020 179

cebada: agosto 175; agosto a diciembre 177

sorgo: disponible 184

Pulpa de remolacha: disponible a septiembre 213; octubre a enero 194

Harina de colza: disponible 217; septiembre y octubre 216

Las ofertas en los puertos españoles quedan más o menos como sigue:
Harina de Colza
Entre 217 y 219, dependiendo de la plaza, hasta diciembre y sobre 228/229 de enero a junio de 2020.
De producción nacional, se pide 217 salida de fábrica de Cataluña.
Harina de Girasol
Alta proteína -35  %-: 225/227 en puerto mediterráneo hasta final de año.
Torta 36/38 profat: En Tarragona, 230/231 para agosto y septiembre y algún euro menos de octubre a enero.
Baja proteína -28 %-: Disponibles en Coruña a 179/180. En Tarragona, 176 hasta diciembre.
De nacional la oferta no es muy amplia, ya que las aceiteras optan por la prudencia ante las incertidumbres que genera la cosecha local en
cuanto a volumen. Como referencia, se apuntan valores en torno a 190/195 tanto en el centro como en Andalucía. En Cataluña se pueden
conseguir disponibles bastante por debajo no obstante. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Maíz SC 163,00 165,00

SC

165,00

NOV

SC

SC

Trigo 168,00 169,00 171,00 SC

UKS / UKP SC 165,50

Forrajero 4K 153,00 154,50 156,00

FOB
AGO SEP OCT NOV

FOB

CIF CIF
AGO SEP

TRIGO
FOB FOB

Puerto pequeño 145,00 146,00 148,50

FOB FOB
AGO SEP OCT

137,25 138,05

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

OCT
Mediterráneo 13'5% 241,00 SC SC

PUERTO CALIDAD AGO SEP
TRIGOS DUROS FOB FOB FOB

OCT NOV
Bahía puerto pequeño 155,00 157,00 SC SC

174,75
dic-19 171,00
mar-20

176,00 -1,25 may-20 177,75 -1,75 mar-20

170,00 -2,00 
-2,00 ene-20 173,00 -0,75 
-2,25 nov-19

166,00 167,00 168,00

CEBADA
FOB FOB FOB FOB

AGO SEP

CEBADA
FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

FOB
NOV

OCT
Rouen 11% 166,00 167,00 168,00

Bahía puerto pequeño 11%

FOB

Bulgaria/Rumanía 155,00 SC SC SC

TRIGO FOB FOB FOB

CIERRE VARIACIONMES CIERRE VARIACION MES

FORRAJERO AGO SEP OCT NOV
Bulgaria/Rumania 156,00

CEBADA
FOB

ago-19 165,25

COTIZACION
USD1,109 =

sep-19 165,75 -2,75 

SUBE0,914

VARIACION

118,19 JPY SUBE

1 EURO

GBP

-2,00 

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

157,00 158,00 SC

NOV
FOB

SC

CIF CIF
OCT

PUERTO CALIDAD AGO SEP
TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB

FOB
NOV

Bahía Atlántica SC SC 170,00 171,00

MAÍZ
FOB FOB FOB
AGO SEP OCT

140,65 143,00 151,10

sep-20 178,50 -0,25 jun-20 178,50 -1,00 

Trigo forrajero

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales

La Comision Europea anunciaba ayer en su página web la imposibilidad de
publicar los datos relativos a las transacciones de cereales con terceros
países correspondientes a la séptima semana de la campaña 2019/20

(iniciada el 1 de julio), aduciendo problemas técnicos. 

Resumiremos los mismos tan pronto como éstos estén disponibles. 

EE.UU. Estado de los Cultivos. 

Fiel a su cita, el USDA difundía anoche (a las 22 horas peninsulares) su

informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

Maíz
La máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" fue concedida al 56 %

de los maizales (- 1 % intrasemanal), frente al 68 % del pasado año a igual

fecha. 

Trigos
Con relación a los trigos, avanza la recolección, concluida en el 93 % en el

caso de las variedades de invierno (97 % en 2018) y en un 16 % de las de

primavera (56 % en 2018). En cuanto a la condición de los trigales de estas

últimas, quedaron considerados como "Buena / Excelente" el 70 % de los de

primavera (+ 1 % intrasemanal).

EE.UU. Maíz.
Ha dado comienzo el conocido como Pro Farmer Midwest Crop Tour, que, 
como cada año, tiene como objetivo comprobar a pie de campo por parte de
expertos privados el estado de los cultivos de maíz y soja y dar una
aproximación de los potenciales rendimientos finales. Éste incluye visitas a
Dakota del Sur, Ohio, Nebraska, Indiana, Illinois, Iowa y Minnesota. 
Los primeros datos que han trascendido apuntan a un importante retraso
madurativo observado en los maizales, que redundarán muy probablemente
en el cálculo de las productividades, que es justo lo que esperan los alcistas
después del muy optimista, en opinión de no pocos analistas, contenido al
respecto del report USDA de la pasada semana.
Habrá que esperar no obstante a conocer las conclusiones definitivas.

Prácticamente sin cambios cotizó ayer la moneda única por debajo de la cota de
1'11 dólares, en una sesión sin referencias macroeconómicas de relevancia. De
cara a los próximos días lo más destacable será la publicación de las actas de
las ultimas reuniones tanto de la Reserva Federal, mañana miércoles, como del
BCE el jueves. Recordemos que en esta reunión la Fed llevó a cabo su primer
recorte de los tipos de interés en más de una década, y los analistas aguardan
conocer con que apoyo se contó para esta decisión ya que el acuerdo no fue
unánime.
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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

ENE-MAR 365,00ENE-MAR 345,00 ENE-MAR 353,00

328,57 96,15 32,81%-3,2 29,87 -0,42 672,98may-20
664,40mar-20 -12,6 302,0

-3,0 29,28 -0,46 657,36

905,4 -12,0 305,9
-3,1 29,55 -0,46 893,6 325,05 95,85 32,85%

322,08 99,04 32,88%ene-20 880,4 -13,0 298,8

316,80

MARGENACEITEHARINAVARIAC.

-13,2 
297,2
293,9

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

32,94%642,40-0,45 103,88315,48292,0 -2,9 
646,58

28,68

MES

854,0sep-19 -13,2 

92,88
-0,45 28,80 32,88%96,98

319,4429,04 -0,47 653,84 32,82%

OCT-DIC 362,00
SEP 332,00
OCT-DIC 340,00 OCT-DIC 346,00

SEP 343,00

dic-19 (*) -3,1 
oct-19 (*)

880,4
866,4 -2,9 

-13,0 

358,00

ACEITE %

USD/Tm
AGO

HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/TmCIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48%

SEP 354,00

MERCADO EN ROTTERDAM

AGO 337,00 AGO 346,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM

316 317 317 318 327
328 O/N/D -17 -21317 318 318 319
329 SEP -19 -23318 319 319 320
328 MES VEND COMP317 318 318 319

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA
PUERTO AGO SEP OCT NOV 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

19-ago-1919-ago-19
HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra

VARIAC. 19-ago-19
VALORVALOR EN Cts/Bsh

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA SEPTIEMBRE-19
Sin perspectivas de acuerdo entre China y
EE.UU., los operadores no ven motivos
para que el mercado suba, por mucho que
las proyecciones respecto a la cosecha
USA de habas no sean nada halagüeñas
(veremos que conclusiones saca al respeto
el Pro Farmer Midwest Crop Tour que dio
comienzo ayer). Y a los fabricantes de
pienso el país asiático lo que de verdad les
preocupa en estos momentos es la drástica 
caída de su cabaña porcina, que
obviamente conlleva una menor demanda
de materias primas, y entre éstas de la
harina extraída de la soja.

EE.UU. Estado de los cultivos.
Los funcionarios norteamericanos otorgaron la máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" al 53 % de las tierras sojeras, 1 punto
menos que la semana anterior y 12 por debajo del pasado año a igual fecha. 

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales

La Comision Europea anunciaba ayer en su página web la imposibilidad de publicar los datos relativos a las transacciones de oleaginosas

con terceros países  correspondientes a la séptima semana de la campaña 2019/20 (iniciada el 1 de julio), aduciendo problemas técnicos. 

Resumiremos los mismos tan pronto como éstos estén disponibles. 

Infomarket-19ago20  3 de 3


