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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (21-07-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible-julio 180; agosto a diciembre 170
Trigo forrajero: disponible S/C; agosto-diciembre 197
Guisante forrajero: disponible 220; septiembre-diciembre 215
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible a agosto 190; octubre-
diciembre 164
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 217, octubre-diciembre
209

Torta de girasol 36/38 p&f: octubre-diciembre 209
DDG's de maíz: septiembre-diciembre 218
Palmiste: disponible-agosto 165; septiembre a diciembre 162
Salvado de soja:  disponible 161; agosto y septiembre 163
Pulpa de remolacha: disponible 177; agosto a diciembre 177
Harina de soja importación 47 %: 317
Barcelona
Puerto: Harina de soja nacional 47 %: 318
Provincia: Cebada:  disponible 177

COMENTARIOS COSECHA
El mercado nacional continúa principalmente centrado en el seguimiento y recolección de la nueva campaña, especialmente en la mitad norte
peninsular. 
En Castilla y León la recolección continúa su progreso y durante los últimos días se ha podido avanzar considerablemente debido a las
buenas condiciones meteorológicas.
En Valladolid y Segovia la cosecha se encuentra muy avanzada, con la cebada prácticamente terminada y la atención dirigida a la recolección
del trigo. Los rendimientos rondarán los 4.500 Kg./Ha. para la cebada y los 5.000 Kg./Ha. para los trigos, con pesos específicos en torno a 72
y 62 Kg/Hl.,  respectivamente.
En Palencia la cosecha está siendo algo más tardía, sobre todo en el norte de la provincia, aunque en líneas generales quedará alrededor de
un tercio por recolectar.
En Burgos la media de la recogida está más o menos en el 50%. Los rendimientos de cebada han sido buenos y rondan los 6.000 Kg./Ha,
aunque los pesos específicos medios son bajos, no llegando a los 62 kg/Hl. De los trigales se podrán obtener entre 5.000 y 6000 Kg./Ha., con
pesos de 73/74 Kg./Hl. y proteína baja.
En León la cebada ronda los 61 Kg/Hl. de media, con resultados muy diferentes dependiendo de la parcela y rendimientos sobre los 4.500
Kg./Ha. En cuanto a los trigos, la media de pesos queda sobre los 74 Kg/Hl. En secano productividades en torno a los 4-5.000 Kg./Ha y
proteínas de 10%; en los regadíos se podrá llegar a  9.000 Kg./Ha y 11% de proteína.
En La Mancha, las labores en Ciudad Real y Albacete llevan ya días finiquitadas. En la zona de Toledo, la cosecha se encuentra finalizada
con la excepción de algunas fincas tardías; los rendimientos medios de la cebada rondan los 2.700 Kg./Ha. y los del trigo los 3.000 Kg./Ha.,
con unas calidades extraordinariamente irregulares, en torno a los 61/62 Kg./Hl. en cebadas y 70/71 Kg./Hl. en los trigos. En Cuenca la
cosecha se encuentra en sus últimos compases; la cebada rondará 3.600/3.800 Kg./Ha., sin una clara definición en los pesos específicos,
muy heterogéneos; el trigo queda por encima de los 4.000 Kg./Ha. y buenos resultados generales de peso específico, con medias de 74/76
Kg/Hl.
En Navarra, es probable que durante esta semana se termine con la cosecha en la mayoría de las zonas. Las calidades y rendimientos han
sido muy irregulares. Al contrario de lo que ha pasado con la cebada, con rendimientos y calidades inferiores a la media, los resultados de los
trigos y de las avenas han sido mejores de lo esperado en zonas como la cuenca de Pamplona, con una media de 48 Kg./Hl en las avenas y
proteína en torno al 10% en los trigos.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.
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SEP OCT

FOB

172,00 0,75
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FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE JULMAR MAY

179,00 180,00 SC
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AGO SEP OCT

AGO SEP OCT
TRIGOS BLANDOS
PUERTO CALIDAD

FOB

CIERRE VARIACION

1,25 ago-20

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION MES

172,25 0,75sep-21 183,50 0,50 jun-21

EGIPTO
El GASC anunciaba ayer el resultado del tender para la
compra de trigo blando en buques de 55/60.000 Tm. para
su embarque entre el 21 y el 31 de agosto. 
Se presentaron 12 ofertas, 8 de origen ruso (entre 214'87 y 
220'30 USD/Tm. FOB) y 4 ucraniano (entre 208'98 y
219'00 USD/Tm. FOB). 
Finalmente fueron adjudicadas 115.000 Tm., ambas de
trigo ucraniano, con el siguiente detalle:
- 60.000 Tm. ofertadas por Cofco a 208'98 USD/Tm. FOB
+ 15'50 de flete = 224'48 USD/Tm. Costo y Flete.
- 55.000 Tm. ofertadas por Inerco Trade a 213'50
USD/Tm. FOB + 13'78 de flete = 227'28 USD/Tm. Costo y
Flete.

ARABIA SAUDITA. Cebada
Ya se sabe el resultado del tender para la compra de cebada convocado la
semana pasada por parte la entidad estatal saudí encargada de la compra
de materias primas SAGO.
- 725.000 fue el tonelaje total adquirido para ser embarcado en 11 buques de
60.000 Tm. y 1 de de 65.000 Tm. entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre,
a un precio medio CIF de 211'43 dólares por tonelada, 12'62 dólares más que
lo pagado hace un mes por las 1'08 MTm adjudicadas para su ejecución en
agosto y septiembre.
- 545.000 Tm. tendrán como destinos puertos del Mar Rojo (Jeddah o Jizan),
a un precio medio de 183'50 €/Tm. en posición Costo y Flete. 
- Las 180.000 Tm. restantes irán a Damman, en el Golfo Pérsico, a un precio
medio de 188'50 €/Tm. en posición Costo y Flete. 
Glencore fue el principal adjudicatario, con 360.000 Tm., seguido de COFCO
con 180.000 Tm., Agrorodeo con 65.000 Tm., y Bunge y Louis Dreyfus con
60.000 Tm. cada uno. 
SAGO lleva adquiridas para su ejecución en la actual campaña 2020/21
2'405 millones de toneladas de cebada, cubriendo periodos de embarque que
van desde el 1 de julio al 15 de noviembre. En todo 2019/20 compró mediante 
este tipo de subastas 6'66 MTm.
Glencore es su proveedor de referencia, tal y como puede apreciarse en el
gráfico de reparto por compañías de las mencionadas 2'405 MTm.
comprometidas hasta la fecha. 

La confirmación del acuerdo alcanzado entre los líderes europeos sobre el
fondo de recuperación económica para hacer frente al impacto del coronavirus
se vio reflejado ayer en la cotización de la moneda única que llegó a alcanzar
los 1,1494 dólares en su máximo intradía. Tras una ardua negociación, el fondo
ascenderá a 750.000 millones de euros, de los que 360.000 millones serán
préstamos y 390.000 millones transferencias, que se otorgarán en función del
impacto de la pandemia.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
AGOSTO-20
Los futuros sobre la harina de soja retrocedían ayer
incluso algo más de lo que avanzaban el lunes, gracias
a la mejora en el estado de los cultivos en EE.UU. y a
los favorables pronósticos climáticos en el cinturón
maicero-sojero norteamericano que permitirán que
persista la tendencia. Tan solo la demanda intermitente
de habas USA por parte de China y un nuevo repunte
del aceite de palma logran por el momento frenar un
mayor descalabro de las cotizaciones que, en el caso
del vencimiento más inmediato de la harina, están
logrando encontrar soporte en el entorno 280/282.

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.
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