
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia
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-

200-202 -

-
-
-
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-

188-190
- 179-181

--

-
-191-193

-
La Rioja 190-192 - - - - - 186-188

190-192 180-182-

- - -

-- -

- -
179-180 -

- 193-195 180-182-
- - - -

-
- - 180-182 -

ORIGEN DESTINO

187-188- -

DESTINO

CEBADA
DISPONIBLEDURO 

ORIGEN

-

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

- -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

193-195 -
- 195-197

190-192

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 200 Maíz 184 Maíz
Trigo Forrajero 188 Ago/Dic Maíz 185 julio

MERCOLLEIDA (14-06-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 207; francés 205
trigo forrajero nacional: disponible 197
trigo forrajero francés: disponible 196
cebada nacional:  disponible vieja 179; nueva 175
maíz nacional: disponible 184

Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero: disponible 199; agosto a diciembre 184 

maíz: disponible 180; julio 180; agosto a diciembre 179

cebada: agosto a diciembre 176

sorgo: disponible 181

Pulpa de remolacha: disponible a septiembre 215; octubre a enero 188

Harina de colza: disponible 234; agosto a octubre 225

HARINAS PROTEICAS
Si a lo largo de la semana anterior los futuros sobre la harina de soja corregían a la baja en torno a 10 dólares, en la pasada recuperaban con
creces dichos retrocesos. Y los cruces, en el caso del vencimiento más inmediato -julio/19-, vuelven a acercarse a la zona de resistencia que
representa el entorno 330.
Las harinas alternativas siguen no obstante ajenas a dicha volatilidad.  
Harina de Colza
Para las retiradas en junio y julio, tarifa plana en todo el litoral español en torno a 232 (1 €/Tm. más en el puerto de Sevilla). Para nueva
campaña se ofrece a 228 en Coruña, Santander y Pasajes de agosto a diciembre, a 225 en Tarragona y Cartagena pero solo de agosto a
octubre y a 227 en Sevilla, también para el mismo trimestre que en las plazas mediterráneas. . 
Harina de Girasol
De la de alta proteína -35 %- de importación cada vez se encuentran menos ofertas en España. Y, según voces autorizadas, de persistir la
insaciable demanda china en los orígenes del Mar Negro, es harto probable que se dejen de traer barcos, por lo que los fabricantes deberán
optimizar su fórmula con la combinación proteína / fibra que se pueda conseguir de la de baja integral y / o de la de media que llega desde
Argentina. Y es que su coste de reposición de octubre a diciembre calcula sobre 227 en posición almacén, es decir, por encima de los valores
barajados para la colza. 
De media proteína se oferta a 200 hasta final de año en Tarragona, Cartagena, Huelva, Coruña y Santander.
La de 28 % prot. de importación se ofrece en Tarragona a 177. 
De pellets / harina integrales -28 % prot.- de producción nacional sigue habiendo poca oferta en general. La referencia de precios se sitúa en
175 / 178 para ahora.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

182,00

AGO
FOB

182,00

180,00 2,00
182,25184,00 2,00may-20 191,75 2,00

FOB

Rouen

FOB

AGO SEP

FOB

173,00

MAÍZ
FOB
JUN

FOB

SC SC
JUL

CEBADA
FOB
JUN

FOB

162,25

dic-19
mar-20 190,00 2,25

158,95 161,20Trigo forrajero 147,75 156,70
MARENE

FUTUROS. LIFFE

2,25

MAY

185,00jun-20

NOVLibra/ Tm. JUL
CALIDAD JUL

SC
PUERTO

Bahía Atlántica 181,00

SC

JUN

SC
Bahía puerto pequeño 11%

Rouen 11%

MES CIERRE VARIACION

1,00

sep-19 182,75
186,75

ene-20

TRIGOS BLANDOS FOB
sep-20 189,00

SEP

0,75
177,75

MES CIERRE

177,25

MAÍZ (Euro/Tm)

2,002,25
2,00

183,00

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm)

mar-20

VARIACION

ago-19
nov-19

0,894 GBP SUBE

VARIACION1 EURO

JUL AGO

FOB

SC

182,00

COTIZACION

JPY SUBE

SUBEUSD

122,00

1,123

SC

FOB

EXPORTACIONES
SEMANAS TOTAL TOTAL

51 2018/19 2017/18
Trigo blando 203.986 19.851.652 40.430.632
Total Trigos 215.719 21.204.427 22.203.764
Cebada 50.364 4.242.132 5.428.343

IMPORTACIONES
SEMANAS TOTAL TOTAL

51 2018/19 2017/18
Maíz 359.801 22.980.909 17.030.911

Maíz para España 153.624 6.996.927 6.033.074

ACUMULADOS. PRINCIPALES DESTINOS / ORÍGENES

Exportaciones Importaciones
TRIGO BLANDO MAÍZ
País Tm. País Tm.

Argelia 5.067.901 Ucrania 14.964.261

Arabia Saudita 2.515.817 Brasil 3.949.042
Egipto 1.973.500 Canadá 1.740.881

Marruecos 1.280.054 Serbia 761.718
Sudáfrica 753.632 Argentina 392.422

CEBADA TRIGO DURO
País Tm. País Tm.

Arabia Saudita 1.584.614 Canadá 552.288
China 604.636 EE.UU. 236.129
Túnez 344.687 Kazakjstán 187.973
Libia 323.901 Rusia 118.366
Irán 255.874 Australia 26.362

EE.UU. Estado de los Cultivos. 
Maíz
Nueva actualización semanal ayer lunes sobre el avance
de las siembras del maíz y la soja en EE.UU. Como suele
ser habitual, el informe al respecto elaborado por los
expertos del USDA se difundía a las 22 horas
peninsulares. 
Se mantiene el enorme retraso en las labores como
consecuencia del exceso de lluvias a lo largo de todo el
periodo óptimo para que éstas se puedan realizar. Una
anécdota al respecto de la que se ha hecho eco la agencia
de noticias Reuters: Un productor del estado de Ohio, que
el domingo cumplió 88 años, afirma que jamás había
celebrado un 16 de junio sin tener nada sembrado en sus
tierras; es más, contempla como hipótesis más probable
que incluso no llegue a cubrir con soja nada de la
extensión en principio intencionada con maíz. 
Volvamos al contenido del report . El porcentaje de
superficie cultivada con el cereal amarillo se establece en
el 92 %, en línea con lo que de media esperaban los
analistas privados (rango entre el 90 y el 95 %). 
Por otro lado, la máxima calificación acerca del estado
"Buena / Excelente" fue otorgado al 59 % de los maizales,
frente al 78 % el pasado año. Tampoco hubo sorpresas en
este caso, ya que los analistas esperaban igual ratio
(rango entre el 56 y el 62 %).
Trigos
Con relación a los trigos, de las variedades de invierno se
ha cosechado un 8 %. Los analistas anticipaban un 14 %
de promedio (rango entre el 10 y el 23 %). 
En cuanto a la condición de los trigales, quedaron
considerados como "Buena / Excelente" el 64 % de los de
invierno y el 77 % de los de primavera. Los analistas
esperaban de media, 63 % (rango 62 /64 %) y 81 % (rango
80 / 83 %), respectivamente. 

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 51
(finalizada el 16 de junio) del ejercicio comercial 2018/19 iniciado el pasado 1
de julio. 
Pasamos a resumirlas a continuación (en toneladas). 

La principal cita de esta semana será la reunión de la Reserva Federal
estadounidense que comienza hoy y cuyos resultados conoceremos mañana
miércoles. Aunque nadie espera cambios en los tipos de interés esta vez, si
que los operadores confían en que su presidente Jerome Powell de alguna
pista en la posterior rueda de prensa, acerca de futuros recortes en las tasas en
la reunión de Julio o quizás en las próximas que quedan durante este año. En
la zona euro hoy se publicará el índice ZEW que mide el sentimiento
económico, tanto de la región como de Alemania. 
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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

VALOR

30,26%

30,22%

30,27%

ACEITE %
110,40

319,22 30,25%
30,18%98,69316,69

313,72 98,78
312,40 30,24%

0,48

ACEITE Cts/Libra

28,28
0,53

17-jun-19 VARIAC.17-jun-19
28,14324,3

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.17-jun-19
jul-19 912,6 16,0

919,2ago-19 16,2

VALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

HARINA $/ST
ACEITEHARINA

0,51

dic-19 (*)

325,7 1,0
0,8

VARIAC.
309,54713,46

950,6 15,6 1,1
1,2 28,52

28,40

311,08

15,6
333,0

950,6

340

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

334,5
28,79

1,1 0,44ene-20

oct-19 (*) 329,3939,4 16,0

ENE-MAR 385,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

PUERTO JUN

OCT-DIC 383,00

340 340

340

0,46

720,72
724,46

0,49

732,60

716,54

1,2327,6 106,92sep-19 926,2 16,2

JUL-DIC

HABAS
País Tm.

Brasil 4.463.648

Canadá

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

342 343 346 MES VEND COMP

JUN-SEP

341 341 343 344 347 JUL -17 -20
342 343 346 AGO -16 -20

-17345 O/N/D -12

MERCADO EN ROTTERDAM

339 339 341 342

USD/Tm CIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

395,00

USD/Tm
JUL 372,00 JUL 373,00 JUL 395,00

USD/TM CIF Rotterdam

JUL-SEP 374,00 JUL-SEP 375,00

ENE-MAR 389,00 ENE-MAR

HARINA BRASIL ALTA PROT.

JUL-SEP

406,00
OCT-DIC 385,00 OCT-DIC 404,00

HARINA

UE-28 IMPORTACIONES ACUMULADAS

735,90 104,5229,02

108,42

País Tm.
EE.UU. 8.964.833 Brasil 7.036.554

Argentina 6.507.159
Ucrania 358.336 EE.UU. 1.017.817

229.782 Paraguay 793.535
Paraguay 129.574 India 469.551

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.
De acuerdo con los expertos del USDA, a lo largo de la última semana se logró avanzar en las siembras en un 17 % de la superficie

intencionada, quedando cubierta un 77 % de aquella, frente al 96 % del pasado año y al 93 % de media cuatrienal a igual fecha. Los analistas

esperaban de media un 79 % (rango 75 / 85 %).

Los brotes se dan en el 55 % del área (+ 21 % intrasemanal), muy por debajo del 89 % en 2018 y también del 84 % de promedio 2014-2018. 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-19

Sexta sesión consecutiva con predominio comprador en

Chicago sobre aquellos derivados bursátiles sobre los que

subyace la harina de soja. Los operadores mantenían así

su apuesta alcista a falta de conocer el contenido del

informe semanal del USDA sobre el estado de los cultivos

que, a la postre, resultó alcista al evidenciarse un retraso

en las siembras en EE.UU. mayor del esperado (ver

siguiente cuadro). 

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras, en las 51
semanas que llevamos de ejercicio comercial 2018/19
(iniciado el pasado 1 de julio), los estados miembros llevan
importados 14.455.561 Tm. de habas (+ 9 % interanual),
16.866.435 Tm. de harina de soja (- 8 %) y 381.190 Tm. de
aceite de soja. (+ 53 %).
De dichos volúmenes, corresponden a España 3.045.046
Tm. de la oleaginosa en grano y 2.137.879 Tm. del
subproducto proteico.
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