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MERCOLLEIDA (07-06-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 207; francés 205
trigo forrajero nacional: disponible 197
trigo forrajero francés: disponible 195
cebada nacional:  disponible vieja 179; nueva 175
maíz nacional: disponible 184

Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 198; 2ª quincena julio 190; agosto a diciembre 185 

maíz: disponible 179; julio 179; agosto a diciembre 176

sorgo: disponible 181

DDG USA:  disponibles 240; junio y julio 240

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

Harina de colza: disponible 235; agosto a octubre 228

HARINAS PROTEICAS
El harina de soja ha corregido en torno a 10 dólares por tonelada a lo largo de la pasada semana. Dicha corrección se aproxima a los 20 si

hacemos la comparativa desde la última zona de máximos relativos alcanzada en las dos últimas sesiones de mayo. Pudiera ser por tanto

que el mercado ya considere más que descontado en el precio los efectos del retraso en las siembras de la oleaginosa en EE.UU. y empiece

a considerar el área que ésta pudiera arrebatarle finalmente al maíz. 

Las harinas alternativas no mostraban la volatilidad de aquella, ni mucho menos, aunque algo sí que han cedido. 

Harina de Colza

Ayer contábamos únicamente con las referencias de los importadores afincados en Madrid, ya que los que tienen su centro de operativa en

Barcelona disfrutaban de jornada festiva. Para las retiradas hasta julio las ofertas rondan los 233 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

La reposición de la de alta -35 % prot.- en base a orígenes Mar Negro se mantiene firme por la presión de la demanda china. En los puertos

de Tarragona y Cartagena se abarata entre 5 y 7 €/Tm., hasta 218/220, manteniéndose casi nula su demanda. 

Por la torta de 36/38 % profat se pide en la plaza tarraconense 230 para ahora y algún euro por debajo de octubre a diciembre. 

De media proteína las ofertas para el inmediato se sitúan a 205 en Tarragona, Galicia y Santander.  

La de 28 % prot. de importación se ofrece en Tarragona a 176. 

De pellets / harina integrales -28 % prot.- de producción nacional sigue habiendo poca oferta en general. La referencia de precios se sitúa en

175 / 185, para ahora y entre 182 y 187 de septiembre a diciembre,  dependiendo de la aceitera. 
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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

181,00
Maíz 171,00 173,00 SC SC
Trigo 180,00 181,00 179,00

SC

CIF CIF CIF CIF
JUN JUL AGO SEP

Puerto pequeño 156,00 158,00 SC

SC

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
AGO SEP OCT NOV

Bulgaria/Rumania SC SC 160,00

164,00

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
JUN JUL AGO SEP
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FOB
FORRAJERO JUN JUL AGO SEP

TRIGO FOB FOB FOB

SEP
Ucrania 157,00 158,00 SC SC

178,00
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JPY SUBE

BAJAUSD
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1,131

SC

FOB FOB FOB

SC SC
JUL

FOB FOB
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nov-19

CIERRE
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MES
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SC

JUL

SC

JUN
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SC
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179,00

FUTUROS. MATIF
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mar-20
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SC
JUN

MAÍZ
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JUN
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Rouen 11%
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228,00 SC
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FOB FOB

SC

sep-20 184,00

MARENE
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0,00
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180,00jun-20
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157,00

dic-19
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-2,25 
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FOB

Rouen
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AGO SEP

FOB
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SEP
180,50

0,00may-20 186,00 -1,25 

-0,50 
175,00 -0,25 
177,50180,00

181,00
185,00

FOB

AGO
FOB

AGO
Port La Nouvelle 13'5 %

MAIZ
FOB FOB
JUN JUL AGO

JUL

EE.UU. Estado de los Cultivos. Maíz

Se mantiene la expectación con relación al avance de las siembras del maíz

y de la soja en EE.UU. Y ayer tocaba informe USDA semanal al respecto,

cuya difusión se producía, como de costumbre, a última hora de la jornada (a

las 22 horas peninsulares, concretamente), con la novedad de que en el

mismo se reflejaría la primera valoración sobre el estado de los maizales, lo

que suele suceder cuando se observan los brotes en un 45 / 50 % de

aquellos. 

Pues bien, la máxima autoridad agrícola norteamericana indicaba en dicho

report que ya se ha sembrado un 83 % 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 99 %. Los analistas esperaban de media un 83 % (rango 79 / 89

%), por lo tanto su lectura debería ser neutral.

En cuanto a la aludida condición de los campos cultivados con cereal

amarillo, los observadores del USDA los calificaron como "Bueno /

Excelente" el 59 % , frente al 77 % del pasado año y al 73 % de promedio en

los cinco últimos, a igual fecha. Los analistas esperaban de media un 54 %

(rango entre el 35 y el 68 %). 

RUSIA. Trigo

Los funcionarios del USDA en la oficina de Moscú han difundido un informe

en el que han puesto de manifiesto una proyección de cosecha de trigo de 79

millones de toneladas, 2 MTm. más que lo reflejado por la máxima autoridad

agrícola norteamericana en su report sobre Oferta y Demanda del mes

pasado. Esta nueva predicción resulta igualmente casi 7 MTm. por encima

del volumen obtenido en 2018, gracias al auge en la superficie cultivada con

variedades de invierno, así como a daños por winterkill (heladas) inferiores a

los habituales. 

Rusia logrará liderar el ranking de exportadores en 2019/20 por tercera

campaña consecutiva, con 37'5 MTm. 

La moneda única lograba no perder la cota de 1,13 dólares en una sesión

tranquila en Europa por la festividad del Lunes de Pentecostés en varios

países. Tras la reunión del BCE del pasado jueves en la que se habló de

mantener los tipos de interés en los niveles actuales al menos hasta el primer

semestre de 2020, los analistas aguardan ahora con interés la comparecencia

de su presidente, Mario Draghi, el próximo miércoles en Frankfurt en busca de

más pistas sobre el rumbo que tomará la política monetaria de la región. 
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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 380,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

OCT-DIC 
OCT-DIC 373,00

JUL-SEP 360,00 JUL-SEP 364,00 390,00

USD/Tm
JUN 359,00 JUN 362,00 JUL-SEP 381,00

USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm CIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

326 327 329 330
-15 -18

-16336 O/N/D ??
330 331 337 AGO/SEP

338 JUN/JUL -15 -18328 329 331 332

ARGENTINA
HIPRO 46,5% PROTJUL

330 331 337 MES VEND COMP

711,70 113,5628,26

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

1,2 0,00ene-20

129,75692,34

1,2316,5sep-19 872,2 2,2

28,02

128,03

-0,01 

696,30
700,04

27,63 0,00

708,18

ENE-MAR 375,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

PUERTO JUN

OCT-DIC 368,00

327 328

328327

1,2
1,2 27,75

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

oct-19 (*) 318,2885,6 2,6

323,5
899,0 2,4

3,4
321,9

909,0

10-jun-19 VARIAC.
301,18689,48

314,7 1,1
1,1

-0,01 

dic-19 (*)

VALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

HARINA $/ST

865,2

VARIAC.
27,38313,4

ACEITEHARINA

302,61
jul-19 858,4 2,2

10-jun-19
MES

HABAS Cts/Bsh

ago-19 2,2

0,00

ACEITE Cts/Libra

27,51
0,00

10-jun-19 VARIAC.
132,26

310,86 30,40%
30,32%117,40308,22

305,25 119,69
303,93 30,39%

VALOR

30,40%

30,36%

30,41%

ACEITE %
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infomarket@agroinfomarket.com).
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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 21 % de la superficie

intencionada, quedando cubierta un 60 % de aquella, frente al 92 % del pasado año y al 88 % de media cuatrienal a igual fecha. Los analistas

esperaban de media un 56 % (rango 49 / 65 %).

Los brotes se dan en el 34 % del área (+ 15 % intrasemanal), muy por debajo del 81 % en 2018 y también del 73 % de promedio 2014-2018. 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-19
Tras seis sesiones consecutivas en rojo (las cinco de la

semana pasada y la de viernes de la anterior), en la de

ayer se imponía un tímido predominio comprador a la

espera de la publicación de sendos informes del USDA, el

primero el semanal relativo al avance de las siembras de la

oleaginosa en EE.UU., que a la postre resultó bajista, y el

segundo el mensual sobre Oferta y Demanda de granos en

el mundo que conoceremos hoy. 

CHINA. Importaciones
El Gigante Asiático importó el pasado mayo 7'36 millones de toneladas de habas de soja, 4 % menos que en abril y 24 % de descenso con

respecto al mismo mes de 2018.

El acumulado en los cinco primeros meses de 2019 asciende a 31'8 MTm., lo que representa un retroceso interanual de un 12 %. 

BRASIL. Exportaciones 
El país sudamericano exportó en mayo 10'5 millones de toneladas de habas de soja, 15 % menos que en igual mes de 2018. El acumulado
de enero a mayo resulta sin embargo un 5 % superior al contabilizado en igual lapso del pasado año, gracias a la frenética actividad de los
meses de enero y febrero. 
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