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MERCOLLEIDA (05-07-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 204; francés 202
trigo forrajero nacional: disponible 197
trigo forrajero francés: disponible 194
cebada nacional:  disponible vieja 181
maíz nacional: disponible 189

Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: 2ª quincena julio 187; agosto a diciembre 184; enero a mayo
188 
maíz: disponible 184; agosto a diciembre 185; 2020 187
cebada: agosto a diciembre 178
sorgo: disponible 185
Pulpa de remolacha: disponible a septiembre 215; octubre a enero 189
Harina de colza: disponible 227; agosto a octubre 219

HARINAS PROTEICAS
Los descensos registrados a lo largo de las dos primeras sesiones de pasada semana acercaron de nuevo las cotizaciones de los futuros más

cercanos de la harina de soja que se negocian en Chicago al entorno 300/305, en el cual se han mantenido desde entonces. 

Mientras, las ofertas de las harinas alternativas se mantienen más o menos estables. 

Harina de Colza

Las retiradas más inmediatas cotizan en la práctica totalidad del litoral español entre 227 y 230. Sobre 219 / 220 se oferta en el cantábrico /

gallego el lapso de agosto a diciembre y en el mediterráneo el comprendido entre agosto y octubre. En el puerto pluvial de Sevilla, como

siempre, los importadores suelen pedir un par de euros más. 

Harina de Girasol

La de alta -35 % prot.- continúa valiendo en el puerto de Tarragona más o menos lo mismo que la de colza, es decir, en torno a 227/228, por

lo que su demanda se resiente muy mucho. 

La torta 36/38 % profat se ofrece sobre 229 en la plaza tarraconense. 

De media proteína se oferta a 195/200 hasta final de año en Tarragona, Huelva, Coruña, Valencia y Santander.

La de 28 % prot. de importación se ofrece en Tarragona a 176/178 y en Coruña a 180 hasta diciembre. 

De pellets / harina integrales -28 % prot.- de producción nacional la referencia de precios se sitúa entre 170 y 180 para nueva cosecha (a

partir de agosto).
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy
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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 57 %
de los maizales (+ 1 % intrasemanal), frente al 75 % del pasado año a igual
fecha. 
Los analistas esperaban de media un 57 %  (rango entre el 55 y el 59 %).
Trigos
Con relación a los trigos, avanza la recolección de las variedades de
invierno, terminada en un 47 % de las tierras. Los analistas anticipaban 45 %
de promedio (rango entre el 38 y el 52 %). 
En cuanto a la condición de los trigales, quedaron considerados como
"Buena / Excelente" el 64 % de los de invierno y el 78 % de los de primavera.
Los analistas esperaban de media, 63 % (rango 61 / 65 %) y 76 % (rango 74 / 
77 %), respectivamente. 

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales
La Comisión Europea informaba ayer que los datos de transacciones de cereales con terceros países correspondientes a la primera semana
del ejercicio comercial 2019/20, iniciada el 1 de julio, no se publicarán hasta el próximo lunes.
A la espera de los mismos, representamos la evolución gráfica de las exportaciones de trigo blando y de las importaciones de maíz a lo largo
de las últimas tres campañas.

La posibilidad de que el Banco Central Europeo lleve a cabo una política
monetaria muy expansiva (con bajada de tipos de interés y compras de deuda),
según las declaraciones de un miembro del Comité Ejecutivo que las considera
"necesarias", empujó ayer a la baja a la moneda única. Esta semana los
inversores contarán también con la comparecencia en el Senado del presidente
de la Fed, Jerome Powell, y la publicación de las minutas del FOMC, organismo
que organiza ocho reuniones al año y revisa las condiciones financieras y
económicas para determinar la postura apropiada sobre política monetaria.
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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.
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MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA
HIPRO 46,5% PROTAGO
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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.
Siguen quedando por sembrar las tierras más tardías, que equivalen a un 4 % del total intencionado. El ratio estuvo en línea con lo que
esperaban los analistas privados. 
En cuanto a la valoración sobre la condición de los cultivos, los funcionarios norteamericanos otorgaron la calificación "Buena / Excelente" al
53 % de los campos sojeros. Los analistas preveían de promedio un 55 % (rango 54 / 58 %).

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
AGOSTO-19
Cuarta sesión consecutiva sin apenas volatilidad en la

negociación de los futuros sobre los que subyace la

harina de soja. La sobreventa generada, de la cual nos

advierte el oscilador RSI representado en la parte

inferior del gráfico adjunto, no logra atraer a los alcistas

ante la falta de fundamentales que pudieran sustentar

un nuevo rebote. Entre éstos, destaca la falta de

acuerdos comerciales entre China y EE.UU. y la

aparición de nuevos casos de fiebre porcina en el país

asiático, que condicionan la ralentización de la

demanda de pienso. 

UNIÓN EUROPEA
Tal y como informamos en la página de Mercado Internacional , la Comisión Europea ha demorado hasta el próximo lunes la publicación de
las cifras de importaciones y exportaciones de granos correspondientes a la primera semana del ejercicio 2019/29, iniciado el 1 de julio. No
será hasta entonces por tanto, cuando conozcamos las adquisiciones de habas, harina y aceite de soja realizadas por los estados miembros
en este arranque de campaña. 
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