
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Albacete
Murcia Cuenca
Toledo Toledo
Badajoz Murcia
Andalucía  Sevilla

23/06/2020

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

- 186-188 - - - 159-161
- 184-186 - - - 152-153 -
- 189-191 - - - 151-152 -

178-179 - - - - 147-149 -
176-177 - - - - 148-150 -

La Rioja 173-174 - - - - - 151-153
178-180 - - - - - 154-155
178-180 - - - - 148-150 -

- 181-182 - - - - 155-156
- 182-183 - - - 141-143 -
- 198-200 - - - 141-143 -
- 190-192 - - - 148-150
- 190-191 - - - - 158-160

- 148-150 155-158179-181 185-187 - -

MERCOLLEIDA (19-06-2020)
Destino Lleida:
trigo panificable disponible: nacional 196;  francés 196
trigo forrajero disponible: nacional 190; francés 190
cebada disponible:  160
maíz disponible: nacional 176; francés 176
Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero:  disponible 188; agosto a diciembre 183

maíz: disponible 172; julio 173; agosto a diciembre 170; enero a
diciembre 2021 172; agosto a diciembre 2021 170
centeno: disponible 160
harina de girasol 34/36%: disponible a junio 218; octubre a diciembre
215
torta de girasol 36/38 %: disponible a junio 225; octubre a diciembre
205
harina de colza: agosto a octubre 218

HARINAS PROTEICAS
Por segunda campaña consecutiva, la producción conjunta de colza de los Veintisiete (excluido ya el Reino Unido) podría situarse por debajo

de los 16 millones de toneladas, lo que mantendrá las importaciones extracomunitarias por encima de los 5 MTm. (provenientes en su mayor

parte de Ucrania y Canadá), para poder satisfacer así una demanda interna de entre 20 y 21 millones de toneladas. La harina extraída de esta

semilla oleica cotiza en torno a 220 salida de almacén de prácticamente todas las plazas en las que se comercializa del litoral peninsular para

retiradas a partir de agosto, cierto es que en las del cantábrico / Galicia hasta diciembre y en las mediterráneas hasta octubre.

Las harinas de girasol de alta proteína quedan ofrecidas en Tarragona a 218 para ahora y sobre 212 de octubre a diciembre. Por la torta se

pide 225 para junio y algún euro por debajo de la harina para el último trimestre del año.

EMPRESAS
La multinacional holandesa de la fabricación de piensos De Heus amplia su presencia en España. Fuentes de la firma informaron la pasada
semana acerca de la incorporación a su grupo de Piensos Muga, ubicada en Tudela, a partir del próximo 29 de junio, sumándose a las otras
dos plantas navarras, situadas en Orkoien y en Lantz, procedentes de la compra de Piensos Unzúe en 2018. Jean-François Honoré, director
general de De Heus Iberia , afirma que “esta adquisición refuerza nuestra estrategia de servir aún mejor a los ganaderos de la región, con la

ayuda de un equipo local de profesionales altamente capacitados al que se sumará la tecnología y experiencia internacional de De Heus. Las

regiones de Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón son áreas de gran relevancia en lo que respecta al sector ganadero y desde De Heus

queremos contribuir a un sector agropecuario sólido, integrando la innovación y el bienestar animal”... “Con la compra de Piensos Muga, De

Heus consolida su capacidad de brindar el mejor servicio al cliente, que es en definitiva el objetivo por el que trabajamos cada día. Al mismo

tiempo, se establecen sinergias muy positivas con las plantas de producción de Orkoien y Lantz, que incorporamos a De Heus con gran éxito

en 2018. Nuestro objetivo es seguir creciendo de la mano de nuestros clientes en el norte de España”, destaca Honoré.
De Heus , que opera en más de 70 países, se introdujo en España a finales de 2015 con la compra de Núter Feed (renombrada De Heus

Nutrición Animal ), con sede en A Coruña; en estos momentos cuenta ya con 15 centros de producción en la Península Ibérica, contando con
los 2 que posee en Portugal. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

US Dólar/Tm.

€/Tm.

€/Tm.

MAR
Trigo forrajero 157,65 164,00 165,40

JUL NOV ENELibra/ Tm.
167,30

Trigo blando 33.230.169

SEMANAS TOTAL TOTAL

51 2019/20

169,25

2018/19

FUTUROS. LIFFE
MAY

176,00

CIF

158,00
166.560

SC

Maíz (sin levy)

SC

Maíz

175,00

155,00

178,00 179,00

EXPORTACIONES

TRIGO BLANDO

Total Trigos

SC

Maíz (sin levy) 157,00

159,00 160,00

FOB
OCT

CIF

NOV

SEP OCT

JUL AGO SEP

NOV

180,00 SC

CIF

183,00 183,00
198,00

IMPORTACIONES
SEMANAS TOTAL TOTAL

51 2019/20 2018/19

20.292.695
34.974.289 21.655.541
7.074.807

Importaciones

ACUMULADOS. PRINCIPALES DESTINOS / ORÍGENES

177.217
Cebada 735

21.352 6.766.238 6.996.927

Exportaciones

Maíz para España

SUBE

178,00 180,00

202,00

SCSC

SC

120,43

154,00
AGO

175,00 180,00 181,00

SC

FOB FOB

1,126
1 EURO

JPY
0,903 GBP BAJA

COTIZACION VARIACION

SUBE

USD

SC

SC 181,00 182,00

176,00 176,00

SC

184,00
174,00

Ucrania 177,00 178,00 SC

CIF CIF

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

sep-20 178,50 -2,00 ago-20 166,00 -0,25 

164,50 -0,50 
160,25 -1,00 dic-20 181,00 -1,75 nov-20

167,50 -0,25 
mar-21 183,25
may-21 185,25 -1,25 mar-21

-1,25 ene-21

4.323.631

MAÍZ

162.002 19.069.810 23.336.985

País Tm. País Tm.
Argelia 5.350.616 Ucrania 11.924.361

Arabia Saudita 3.033.212 Brasil 4.765.798
Marruecos 2.476.614 Serbia 1.224.877

Egipto 2.065.655 Argentina 309.307
China 2.025.409 República Moldava 307.695

CEBADA TRIGO DURO
País Tm. País Tm.

Arabia Saudita 2.679.200 Canadá 1.034.510
China 1.129.044 EE.UU. 742.041

Marruecos 865.890 Kazajstán 157.840
Túnez 298.344 Rusia 52.720
Irán 293.413 Turquía 42.401

NOV

Cebada 161,00 165,00 SC SC
Trigo

CIF

155,00
Trigo forrajero

Rumanía 180,00 181,00 SC SC
Alemania

CIF CIF

154,00
AGO SEP OCT

199,00 200,00Australia (oeste)

Rusia

Puerto Grande

Argentina

Francia (Rouen)
Reino Unido

EE.UU. Estado de los cultivos

El USDA daba a conocer anoche su informe semanal sobre

el estado de los cultivos, del que cabe destacar lo

siguiente:

Maíz

El porcentaje de los cultivos considerado en condición

"Bueno / Excelente" se incrementa en un punto, hasta el 72

%, muy por encima pues del 56 % del pasado año a igual

fecha. El dato sorprendió a los analistas privados, que, de

media, esperaban un deterioro intrasemanal de un punto,

es decir, un ratio del 70 %.

Trigos

Avanza la recolección de los de invierno, que ya ha

concluido en un 29 % de los trigales (+ 14 %), frente a un

30 % de promedio de previsiones, un 13 % el pasado año y

un 26 % de media cuatrimestral, referido a la misma fecha. 

Por otro lado, el 52 % de los de invierno y el 75 % de los de

primavera son consideradas en estado "Bueno / Excelente",

versus 61 % y 75 %, respectivamente, en 2019 y 50 % y el

80 %, en este mismo orden, esperado.  

UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Exportaciones e Importaciones
semanales
La Comisión Europea publicaba ayer los datos relativos a las transacciones
de cereales con terceros países correspondientes a la semana 51 de la
campaña 2019/20 (iniciada el 1 de julio).
Incluyen éstos los del Reino Unido, a pesar de haber dejado de ser estado
miembro,  y así continuará siendo hasta el final del periodo de transición 
En los cuatros adjuntos figuran las cifras de los apartados más relevantes
tanto de exportaciones como de importaciones, así como los referentes a la
pasada campaña a igual fecha. 

A pesar de que el miedo a un repunte de la pandemia no solo no desaparece

sino que crece entre los inversores, la moneda única comenzó la semana al

alza impulsada por la mejoría en junio, por segundo mes consecutivo, de la

confianza del consumidor en la zona euro, después de registrar en abril la

peor caída de su historia debido al COVID-19.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

MES
HARINA $/ST

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Amsterdam/Rotterdam USD/Tm

28,55288,8

349,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/Tm

PELLETS BRASILEÑOS 46% HARINA ARGENTINA 46,5 %

367,00

317,68

ago-sep 20 366,00
jul-20 343,00 jul-20
ago-sep 20 343,00 ago-sep 20 353,00

367,00
oct-dic 20

ene-mar 21 360,00
359,00 370,00oct-dic 20

ene-mar 21 345,00
oct-dic 20 347,00

ene-mar 21

jul-20

22-jun-20 VARIAC.

MERCADO EN ROTTERDAM

630,3028,35

VALOR EN Cts/Bsh

635,36

MARGEN
VALOR

HARINA ACEITE %

33,14%
33,20%

79,33637,12
77,80

315,81
639,32

33,10%311,85
74,41314,05
65,95

-0,5 
-0,5 286,5

VARIAC.

33,08%

ACEITE
ACEITE Cts/Libra

22-jun-20 VARIAC.

-0,15 
-0,17 

22-jun-20
HABAS Cts/Bsh

876,2 -0,2 
875,0

jul-20

290,6
293,2

ago-20 -1,0 
sep-20 873,6 -1,4 

oct-20 (*) 879,2 -1,4 

ene-21
882,6 -1,4 -0,7 dic-20 (*)
882,6 -1,4 293,8

645,04

289,6
28,88
29,22 -0,09 

-0,12 
-0,14 28,71-0,5 

-0,6 

Canadá 1.704.298

29,47 646,36

Brasil

Paraguay

-0,9 -0,09 

325

2021JUL DIC 

318321 320

324

321

325

323

HIPRO 46,5% PROTJUL

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

AGO

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

ARGENTINA
Valores de reposición a las 19 horas de ayer

PUERTO JUN

MES VEND COMP
322 321 322 324 319 Jul +2 0

327 322 Ago +2 0
318321 320 321 323

33,40%
33,26%83,86321,42

87,93324,17

8.045.125
País Tm. País Tm.

634.132

UE-28 IMPORTACIONES ACUMULADAS

HABAS HARINA

EE.UU. 5.267.356 Argentina 7.245.637
Brasil 6.506.678

713.006 EE.UU. 301.277
Paraguay 193.917 Rusia 286.066
Ucrania

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.

ARGENTINA: Concluyó la recolección de la soja en los 16'8 millones de hectáreas cultivadas con esta semilla oleica, habiéndose recogido,
según los expertos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 49'6 millones de toneladas de habas. 

EE.UU. Estado de los cultivos
Hasta el 96 % se eleva el porcentaje de las tierras sojeras ya sembradas en el país norteamericano (+ 3 % intrasemanal; 83 % en 2019; 93 %
de promedio 2015/2019). La máxima calificación de los cultivos "Buena / Excelente" fue otorgada al 70 % de lo sembrado (- 2 % intrasemanal;
54 % en la misma semana de 2019; 71 % previsto de media por los analistas privados).  

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. Harina de soja julio-20
Las expectativas de que China siga comprando soja

norteamericana, en cumplimiento de la primera fase del

acuerdo comercial suscrito con EE.UU., ralentizaba los

descensos emprendidos en la sesión del viernes. Hoy el

mercado deberá descontar el ligero deterioro en el estado

de los campos sojeros estadounidenses reflejado por el

USDA en su informe difundido ayer tras el cierre de la

sesión en Chicago (ver siguiente cuadro de texto). 

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras de las que se
hace eco la Comisión Europea, en las 51 primeras semanas 
del ejercicio comercial 2019/20, iniciado el pasado 1 de
julio, los Estados Miembros (+ el Reino Unido) importaron
14.853.555 Tm. de habas (+ 1 % interanual), 17.468.989
Tm. de harina de soja (+ 2 %) y 437.859 Tm. de aceite de
soja. (+ 13 %). De dichos volúmenes, correspondieron a
España 3.209.588 Tm. de la oleaginosa en grano y
2.406.075 Tm. del subproducto proteico.
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