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ORIGEN

-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

-

- - 187-188

DURO 

DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 195-197 -
ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

-

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 200 Maíz 179 Maíz 180 Sep / Dic 19 H. Colza 232

Trigo Forrajero 185 Ago/Dic Maíz 180 julio Maíz 179  2020 H. Girasol alta 229

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (11-06-19)
Tarragona

Maíz: disponible 181; junio y julio 181; agosto a diciembre 179

Trigo forrajero: disponible 200; agosto a diciembre 184

Sorgo: disponible 181

Guisantes: septiembre a diciembre 226

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 229; junio y julio 229

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 232; agosto a octubre 228

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 231

DDG's de maíz: disponibles 242

Palmiste: disponible a junio 148

Salvado de soja: disponible 150; julio a diciembre 151

Pulpa de remolacha: disponible 213; octubre a enero 188

Harina de soja importación 47 %: 327

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 326

CLIMATOLOGÍA Y COSECHA
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, 8'6 fueron los litros que cayeron de media en España entre el 2 y el 9 de junio. La mitad
norte peninsular fue la principal beneficiaria y entre las provincias productoras de cereal, Burgos, La Rioja y Navarra, principalmente. Y
continúa disminuyendo el volumen de agua embalsada, que ya se sitúa por debajo del 60 % de la capacidad total: 59'3 % en concreto, frente
a 72'8 % el pasado año y a 71'5 % de media quinquenal, a igual fecha. 
En cuanto al estado de los cultivos, en Andalucía la óptima climatología favorece el avance de la recolección; sin embargo la operativa con
grano nuevo es muy escasa, debido a una conjunción de poca demanda y predisposición de los agricultores a su retención. En Extremadura
se han producido ya los primeros cortes, con perspectivas de aforo en torno a la mitad del pasado año. En Castilla - La Mancha, la provincia
de Toledo queda tocada, con rendimientos en cebadas en torno a 1.000 Kg./Ha. y a la espera de lo que en unos días puedan deparar los
trigos; Cuenca, Ciudad Real y Albacete tendrán previsiblemente resultados finales dentro de la media. En Castilla y León se salva Burgos al
tiempo que se agrava el estado de los trigales y cebadales al sur del Duero. En Lleida / Huesca las perspectivas en cuanto a calidad y

productividad son buenas. En Navarra los pronósticos son excelentes, con la excepción de las tierras más meridionales. 

Por otro lado, comenzábamos la semana con las predicciones de producción de ASAJA, más conservadoras que las del resto como suele ser
habitual, pero no tan alejadas como otros años. En 4'2 MTm. cifra la relativa al trigo blando, en 6 MTm. la de cebada, en 0'82 la trigo duro, en
0'81 MTm. la de avena, en 0'16 MTm. la de centeno y en 0'425 MTm. la de triticale. 12'407 MTm. en total de cosecha de cereal de invierno,
aunque advirtiendo que queda por definirse más de 1 MTm. en Castilla y León, País Vasco y norte de Navarra.

Infomarket-19jun12  1 de 3



Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2017/18 2018/19 2019/20 (blando+duro) 2017/18 2018/19 2019/20
EE.UU. 371,10 366,29 347,49 EU-28 151,14 137,22 153,80

China 134,33 131,43 132,00China 259,07 257,33 254,00

Brasil 82,00 101,00 101,00 India 98,51 99,87 101,20

UE-28 62,03 63,40 64,20

1,250,50 nov-19 173,50

=
GBP
USD

CIERRE
TRIGO (Euro/Tm)

CIERRE VARIACION MES

FUTUROS. MATIF
MAÍZ (Euro/Tm)

SC

FOB
JUN

1 EURO

0,890

TRIGOS BLANDOS

32,00 49,00 50,00

sep-19

EE.UU. 47,38 51,29 51,78

1,25176,000,75

MES VARIACION

Australia 20,94

Argentina 18,50

71,69 78,00
24,12 35,81 31,80 34,50

Rusia 85,17

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,131

122,93

mar-20
dic-19 181,00

SC

FOB FOB FOB
JUL

0,75183,75

181,00 1,75
178,00 1,25mar-20

jun-20

175,75ene-20
0,00

183,75 -0,25 

ago-19177,75

0,75

sep-20
may-20 186,00

Argentina

SC
AGO

SC SC
SEP

171,00

PUERTO CALIDAD

Bahía puerto pequeño

Rouen 11%

11%

FOB
CEBADA

JUN
Rouen

Ucrania 33,00 Canadá 29,98

Méjico 27,57 26,70 27,00

FOB

SC
SC

AGO

181,00

FOB
JUL

181,00

22,50

India 28,75 27,80 29,00 Ucrania 26,98 25,06 30,00
17,30

Canadá 14,10 13,90 14,00 19,50 20,00
TOTAL 1077,98 1120,47 1099,19 TOTAL 761,88 731,69 780,83

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía ayer su informe sobre Oferta y Demanda

de granos en el mundo correspondiente a junio. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales se

refiere. 

Trigos

Los expertos del USDA han revisado este mes al alza en 4'9 MTm. sus proyecciones de oferta mundial de cara a la que será la campaña

2019/20. Así, por un lado incrementan las estimaciones de los stocks de partida en 1'6 MTm. y por otro hacen lo propio respecto a la

producción en 3'3 MTm. Esta última crece en 1'2 MTm. en la India y en 1 MTm. tanto en Rusia como en Ucrania. La cosecha USA se prevé en

51'78 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de 51'25 MTm. (bajista).

Su consumo global aumentará en 3'6 MTm., de los que 2'29 MTm. los absorberá la industria del pienso. 

En términos de inventarios finales, los mundiales se calculan en 294'31 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de

290 MTm. (bajista), y los relativos a EE.UU. se anticipan en 29'16 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de

30'43 MTm. (alcista).

Maíz

Campaña 2018/19

Con relación a la todavía campaña 2018/19, sorprendió sobre todo la revisión al alza en 1 MTm. en las perspectivas de cosecha en Brasil. 

Igualmente bajista resulta el nuevo cálculo de stocks finales de maíz USA en 55'77 MTm. (frente a un promedio de previsiones de los

analistas privados de 53'93 MTm.).

Campaña 2019/20

Recorte mucho mayor de lo esperado en los pronósticos de cosecha USA (-34'29 MTm. respecto a mayo), hasta 347'49 MTm. frente a un

promedio de previsiones de los analistas privados de 361'99 MTm. (alcista). Otros países que experimentan cambios en este apartado son

Argentina (+1 MTm.), Rusia (+ 0'50 MTm.) y Canadá (- 1'40 MTm.). 

En cuanto a los balances finales, se proyectan en EE.UU. 42'56 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analista privados de 49'69

MTm. (alcista) y a nivel mundial en 290'52 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de 304'96 MTm. (alcista). 

Lo más destacable de la sesión de ayer fue el desplome en junio de la confianza
de los inversores en la economía de la Unión Europea, que elabora Sentix
GmbH, perjudicada por la escalada de tensiones entre EE.UU. y China a raíz del
episodio de Huawei, aunque no tuvo repercusión en la cotización de la moneda
única que apenas sufría variación y lograba conservar la cota de 1,13 dólares.
Tampoco hubo reacción al último tuit del presidente Trump en el que afirmaba
que el euro está devaluado y la tasa de interés de la Fed es muy alta, para cerrar 
con un "¡No tienen ni idea!"
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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 379,00

317,31,0

HARINA $/ST

1,0 315,6
127,03 30,21%

27,59
-0,16 302,17

-0,16 118,51

30,21%
30,23%128,97300,85

299,42
ACEITE %11-jun-19

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGENHARINA

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE

0,8

131,90

27,35
27,47

-0,16 
-0,16 

691,68

0,9 694,32
27,22

328 331

JUN

30,18%
30,15%

702,02
709,94 116,20

303,49

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

OCT-DICOCT-DIC 367,00

328

326

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

JUN

327

USD/TM

358,00JUL-SEP

AGO

JUL-SEP

SEP
327

357,00 JUN

327

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Rotterdam

337

USD/Tm

-12326

327

-17

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

328 329 332
VEND327

30,24%309,21713,46 122,47

-20338 -15

JUL-DIC

JUL

2020 HIPRO 46,5% PROT

MES

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

PUERTO JUN-SEP

0,8

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

JUL

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

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago

900,2
-0,16 
-0,15 

1,2 319,1
1,2 322,7
1,2

27,86
324,3

0,9
dic-19 (*)

28,11
0,8

JUL-SEP

330
328 331

362,00

900,2
ene-20

373,00
OCT-DIC 363,00

380,00

USD/Tm

390,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP338
-20-16339

306,46

698,06

oct-19 (*)
sep-19 873,2

MES

jul-19 859,2
ago-19 866,2

887,0

HABAS Cts/Bsh
11-jun-19 VARIAC.

1,0

VARIAC.11-jun-19
0,6 314,4

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 JULIO-19
De neutral a bajista podría calificarse el contenido del informe
USDA hecho público ayer. Sin embargo, los operadores
interpretaron como que ya estaba éste descontado en el
precio, llegando incluso a imponerse tímidamente las órdenes
compradoras contagiadas del comportamiento alcista del
maíz. 
Desde un punto de vista técnico-chartista, el sostenimiento de
los valores podría argumentarse por la relevancia del soporte
310/311 (fibo 38) en el caso del vencimiento más inmediato de
la harina.

INFORMES USDA
Del mismo modo que en la página de Mercado Internacional resumimos el contenido del informe mensual del USDA publicado ayer en lo que
a los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que el mismo refleja con relación a la soja. 
Campaña 2018/19
La falta de acuerdo entre EE.UU. y China continúa viéndose reflejado en las expectativas de exportación de habas USA, que nuevamente
descienden, en este caso de 48'31 MTm. a 46'27 MTm., lo que igualmente provoca que sus stocks se eleven hasta el récord de 29'13 MTm.,
frente a un promedio de estimaciones privadas de 27'32 MTm. (bajista).
Por lo demás, se mantienen las estimaciones de cosecha argentina y brasileña, en 56 MTm. y 117 MTm. respectivamente y se recortan las
proyecciones de importaciones chinas de habas en 1 MTm., hasta 85 MTm. 
Las existencias finales mundiales se sitúan en 112'66 MTm., frente a un promedio de estimaciones privadas de 113'33 MTm. (alcista).
Campaña 2019/20
El único cambio digno de mención respecto a la próxima campaña es el aludido recálculo al alza en los inventarios iniciales de habas USA, que
repercute directamente en el de los finales. Toda vez que el mercado esperaba un recorte de 0'74 MTm. en las previsiones de aforo en el país
norteamericano, su lectura en este apartado es bajista.
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