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Maíz 179  2020 H. Girasol altaTrigo Forrajero 188 Ago/Dic Maíz 185 junio 225
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MERCOLLEIDA (31-05-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 207; francés 205
trigo forrajero nacional: disponible 197
trigo forrajero francés: disponible 195
cebada nacional:  disponible 179
maíz nacional: disponible 185

Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 197; junio 197; agosto a diciembre 187 

maíz: disponible 182; junio y julio 184; agosto a diciembre 180

sorgo: disponible 180

DDG USA:  disponibles 235; junio y julio 235

Pulpa de remolacha: disponible a septiembre 213; octubre a enero 188

Harina de colza: disponible 235; agosto a octubre 230

HARINAS PROTEICAS
Tremendo calentón el que han experimentado las harinas proteicas en las últimas jornadas, alentadas por el rally en los futuros de la extraída
de la soja. El retraso en las siembras de ésta última en EE.UU. animó a los operadores a apostar por las alzas en el caso de los no
posicionados y a la cobertura de posiciones cortas en el de los Fondos, principalmente. 
Cierto es que a nivel de físicos, aunque su coste de reposición se ha visto incrementado, no ha afectado a la valoración de la fórmula, ya que
los fabricantes tenían comprometidas la mayor parte de sus necesidades, al menos hasta septiembre. 
Harina de Colza
Para las retiradas hasta julio las ofertas rondan los 235 en la práctica totalidad de los puertos en los que se ofrecen (Coruña, Santander,
Pasajes, Tarragona, Cartagena....), con la excepción de Sevilla, donde cotiza a un par de euros por encima. De cara a la nueva y más
concretamente para el lapso de agosto a diciembre, se ofrece a un descuento de 5 €/Tm.
Harina de Girasol
El encarecimiento de la de alta -35 % prot.-, hasta 225, condiciona una demanda casi nula. Cierto es que tampoco quedan prácticamente
invendidos en los puertos españoles que pudieran presionar a la baja, siendo harto improbable la llegada de nuevos barcos en tanto en cuanto
los chinos continúen comprando todo lo que vende salida de las molturadoras ucranianas. Las alternativas para aquellos que necesiten la
combinación con fibra que ofrecen estas harinas pudieran ser las mismas pero de más bajo contenido proteico, en forma de torta, o de
procedencia argentina  de media proteína, o de baja, bien de importación o de producción integral nacional. 
Por la torta de 36/38 % profat se pide en la plaza tarraconense 226 para ahora y de octubre a diciembre. 
De media proteína las ofertas para el inmediato se sitúan a 205/207 en Tarragona, Galicia y Santander.  
La de 28 % prot. de importación se ofrece en Tarragona a 178/180 hasta diciembre. 
De pellets / harina integrales -28 % prot.- de producción nacional sigue habiendo poca oferta en general. La referencia de precios se sitúa en
178 / 185,  dependiendo de la aceitera. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

País Tm.

2018/19
Maíz

ACUMULADOS. PRINCIPALES DESTINOS / ORÍGENES

Exportaciones Importaciones

IMPORTACIONES
SEMANAS

49

TOTAL

2017/18

21.031.082

Port La Nouvelle 13'5 %

2018/19 2017/18
Trigo blando 634.217 19.291.207

JUL AGO

EXPORTACIONES
SEMANAS

22.262.046626.256

Serbia
Canadá

6.801.365 5.747.157

14.408.597

TRIGO BLANDO MAÍZ
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SC
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190,00
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SEP
188,25

0,00may-20 191,75 0,25

0,50
176,00 -1,50 
178,25
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FOB
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FOB

AGO SEP
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175,00 MES CIERRE VARIACION
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1,25

-0,50 
-0,25 sep-19 185,25

dic-19
mar-20 190,25 -0,50 

323.901 Rusia
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CEBADA TRIGO DURO
País Tm. País Tm.

20.389.513
19.074.996

160,45

671.398

162,70Trigo forrajero 156,35 157,95

TOTAL TOTAL

Ucrania

391.575Argentina

163,75

3.948.797
1.618.650

730.888

TOTAL

16.163.321

49

5.272.918
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Libia
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NOV
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4.168.554Cebada
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FUTUROS. LIFFE

-3,75 
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Tm.
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UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales
La Comisión Europea retomaba este lunes su calendario de publicaciones de
los datos de aduanas relativos a las transacciones de cereales con terceros
países, facilitando los correspondientes al acumulado a la semana 49
(finalizada el 2 de junio) del ejercicio comercial 2018/19 iniciado el pasado 1
de julio. 
Pasamos a resumirlas a continuación (en toneladas). 

EE.UU. Estado de los Cultivos

Este año se sigue con especial atención la evolución de las

siembras de maíz y soja en EE.UU., debido al importante

retraso de las mismas, récord tanto en el caso del cereal

como en el de la oleaginosa.

La máxima autoridad agrícola norteamericana indicaba

ayer que ya se ha sembrado un 67 % de la superficie

intencionada con el cereal amarillo. El ratio continúa

reflejando un importantísimo retraso tanto respecto al

pasado año, como con relación al promedio de los cuatro

últimos, ambos en el 96 %. Los analistas esperaban de

media un 71 % (rango 68 / 76 %), por lo tanto su lectura no

puede ser sino alcista, máxime teniendo en cuenta que la

ventana temporal óptima para las siembras toca a su fin.

Con respecto a la condición de los trigales, mejoró el

estado de las variedades de invierno, siendo el

porcentaje de los calificados "Bueno / Excelente" del 64 %

(+ 3 % intrasemanal), muy por encima en todo caso del

37 % de hace un año. Los analistas esperaban de media

un 59 % (rango 57 / 61 %).

Las siembras de los trigos de primavera cubren un 93 %

del área proyectada (vs 96 % en 2018; 96 % de media

cuatrienal). Los analistas esperaban de media un 93 %

(rango 90 / 96 %).

Clasificados "Bueno / Excelente" se encuentra el 83 %. (vs 

70 % en 2018). Los analistas esperaban de media un 60

% (rango 49 / 72 %). 

La guerra comercial entre EE.UU. y China comienza a verse reflejada ya en los
datos macroeconómicos como la actividad manufacturera; según informó el
Instituto de Gestión de Suministros estadounidense la última lectura de este
índice correspondiente a mayo registró su cota más baja desde octubre de
2016, lo que perjudicó al dólar. El miedo de los inversores ahora es que la
disputa entre ambas potencias, que no tiene pinta de arreglarse, pueda
extenderse a otros países tras la amenaza de Trump de subir los aranceles a
México ante el conflicto sobre inmigración.
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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

-0,23 

-0,25 

3-jun-19 VARIAC.
27,34

311,19 29,98%
29,90%

VALOR

29,90%

29,89%

29,91%
303,82

114,79308,77

ACEITE %
126,84

305,36 115,26

ACEITE Cts/Libra

885,6

VARIAC.
jul-19 879,0 1,2

3-jun-19
MES

HABAS Cts/Bsh

ago-19 1,2

705,10

VALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

HARINA $/ST

-0,24 

dic-19 (*)

322,0 -0,7 
-0,8 

27,48
320,5

ACEITEHARINA

302,28

3-jun-19 VARIAC.
300,74

1,2

330,4
918,0 2,0

2,0
329,1

918,0

-0,4 27,62 -0,23 
oct-19 (*) 325,5

323,8
906,2 1,4

sep-19 893,0

342

-0,1 
-0,4 27,76

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

EE.UU.

Ucrania
214.735
325.105

Brasil

CIF Amsterdam/Rotterdam

PUERTO JUN

OCT-DIC 379,00

342 341

341

-0,21 ene-20

125,08
29,90%

28,07

123,18

-0,24 

712,36
708,40

716,10

País

726,88 120,07

Tm.

UE-28 IMPORTACIONES ACUMULADAS

HABAS HARINA

28,290,3

País

724,02

1.000.657

Brasil 6.854.722
4.038.621 Argentina 6.289.997
8.717.632

EE.UU.

Tm.

Paraguay 763.867
Paraguay 129.573 India 467.231
Canadá

JUN-SEP JUL-DIC 2020

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% PROTJUL

342 345 348 MES VEND COMP
343 342 343 346 349 JUN -15 -20

342 345 348 JUL -16 -20
-18347 AGO -13341 340 341 344

CIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
JUN 368,00 JUN 373,00 JUL-SEP 389,00

USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

385,00
JUL-SEP 370,00 JUL-SEP 375,00 399,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

OCT-DIC 
OCT-DIC

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.

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras, en las 49
semanas que llevamos de ejercicio comercial 2018/19
(iniciado el pasado 1 de julio), los estados miembros llevan
importados 13.671.598 Tm. de habas (+ 8 % interanual),
16.369.929 Tm. de harina de soja (- 6 %) y 361.179 Tm. de
aceite de soja. (+ 50 %).
De dichos volúmenes, corresponden a España 2.742.104
Tm. de la oleaginosa en grano y 2.061.926 Tm. del
subproducto proteico.

EE.UU. Estado de los cultivos.
De acuerdo con los expertos del USDA, a lo largo de la última semana se logró avanzar en las siembras en un 10 % de la superficie
intencionada, quedando cubierta un 39 % de aquella, frente al 86 % del pasado año y al 79 % de media cuatrienal a igual fecha. Dicho ratio
es el históricamente más bajo, situándose por debajo de la media de las estimaciones de los analistas privados: 42 % (rango 39 / 45 %).
Los analistas esperaban de media un 42 % (rango 39 / 45 %).

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-19
Se limitan los avances ante las perspectivas de que termine
aumentando el área cultivada con soja en EE.UU. En efecto, a
medida que transcurren las semanas, se acerca el fin de la
ventana óptima de siembras del maíz, lo que redundará en que
el cereal termine cediéndole terreno a la oleaginosa. 
"Técnicamente", al vencimiento julio de la harina podría quedarle 
6 / 7 dólares de recorrido al alza antes de conquistar la última de
las zonas de resistencia para posteriormente, aprovechando la
sobrecompra generada, volver a caer. 
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