
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia

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

- - - 154-155
-

176-177 - - - -
173-174 - - - - 152-154

-
178-179 - - - -

- 189-191 - -
-

- 184-186 - - -

148-150 -

151-152 -
147-149

-
152-153 -

- 186-188 - - 159-161

CEBADA
DISPONIBLE

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

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

24/06/2020

181-183
-

La Rioja

178-180 - -

178-180 - -

- - -
- - 148-150

155-156
- 182-183 - - - 142-144 -

- -

- 198-200 - - - 142-144 -
180-182 - - - - 148-150

- 190-191 - - - - 158-160
179-181 185-187 - - - 148-150 155-158

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (23-06-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 173; julio 174; agosto a diciembre 171
Trigo forrajero: disponible 188; agosto-diciembre 183
Guisante forrajero: disponible 220; septiembre-diciembre 218
Harina de girasol 28/30 p&f: julio y agosto 192; octubre-diciembre 172
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 215, octubre-diciembre
212

Torta de girasol 36/38 p&f:  disponible 226; octubre-diciembre 210
DDG's de maíz: agosto-diciembre 220
Palmiste: julio a diciembre 165
Salvado de soja:  junio a septiembre 154
Pulpa de remolacha: julio a diciembre 178
Harina de soja importación 47 %: 318
Barcelona
Puerto: Harina de soja importación 47 %: 320
Provincia: Cebada:  nueva. junio 163.

EVOLUCIÓN DE LA COSECHA
En La Mancha las segadoras se encuentran a pleno rendimiento. 
En Ciudad Real tan solo quedan por cosechar algunas fincas sembradas con trigos; los rendimientos obtenidos en esta provincia rondan los
3.700/3.800 Kg./Ha. en cebadas, los 3.600/3.700 Kg./Ha, en trigos y los 2.300/2.500 Kg./Ha. en avenas. Permanecemos atentos a las
analíticas de los trigos recogidos en los regadíos (Artur Nick / Berdún / PR22 ), cuyos resultados preliminares apuntan a contenidos proteicos
por encima de 12 % prot. e índices de gluten sobre 27/28. 
En Albacete ya se han segado el 40 / 50 % de los cebadales, con productividades en torno de 4.000 Kg./Hl. y pesos específicos por encima
de 65 Kg./Hl. En Cuenca se aprecia un ligero retraso, habitual por otro lado, y rendimientos 200/300 Kg./Hl. más altos, si bien los pesos

específicos son algo más bajos. 
En Castilla y León las labores de recolección de las cebadas no han hecho sino comenzar en las zonas más tempranas, algo más pronto
que otros años, si bien es cierto que las máquinas avanzan con cierta lentitud dada la densidad del grano. 
Las primeras noticias que nos llegan respecto a los rendimientos apuntan a alrededor de los 4.000 Kg./Ha. en Segovia, entre 3.500 y 4.000
Kg./Ha en Ávila, entre 4.000 y 5.000 Kg./Ha. en Zamora y en torno a 5.000 Kg./Ha. en Tierra de Campos en Palencia / Norte de Valladolid.
Tómense estas productividades con la debida prudencia, habida cuenta como decimos que es muy poco lo cosechado. Lo que sí que se
reportan son pesos específicos muy irregulares en general, que pueden ir de 57 a 67 Kg./Hl., mejores en el caso de las más tardías gracias a
que pudieron beneficiarse de las temperaturas algo más suaves de principios de junio. 
En Cataluña, y más concretamente en la provincia de Lleida, se han recogido ya el 60 % de las cebadas y el 10 % de los trigos, con
rendimientos entre 5.000 y 6.000 Kg./Ha. de media en ambos casos. Los pesos de las cebadas se sitúan algo por debajo de 60 Kg./Hl. en los
regadíos y sobre 62 Kg./Hl. en los secanos.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

NOV FOB

CEBADA
FOB FOB NOV FOB

SC

AGO SEP

Ucrania

TRIGO FOB FOB

Puerto pequeño

CALIDAD

CEBADA
FOB

La Pallice 13%

171,00

Puerto grande

MAÍZ
FOB FOB

SC 157,00

TRIGOS DUROS

CEBADA
FOB FOB FOB

SC SC
Bulgaria/Rumania 157,00 158,00 SC SC
Ucrania

OCT NOV

FOB

FORRAJERO AGO SEP OCT NOV

MAIZ
FOB FOB FOB

FOB

FOB

FOB

FOB

280,00

FOB FOB

SUBE
0,904 SUBE

SUBE

MES

ago-20 -0,25 
CIERRE VARIACION

165,75

1 EURO

FUTUROS. MATIF

120,53

MAÍZ (Euro/Tm)

JPY
GBP

VARIACIONCOTIZACION
1,132 USD

NOV
SC SC 146,00 SC

AGO SEP OCT

Bulgaria/Rumania 163,00 164,00 SC

158,00 159,00

177,00

Puerto grande

TRIGO (Euro/Tm)
MES CIERRE VARIACION

-1,50 

154,00 155,00 158,00 160,00

sep-20

AGO SEP OCT NOV

FOB

FOB FOB

SC
PUERTO

SC
AGO SEP

172,00 173,00 SC

MATIF. Trigo. Vencimiento Septiembre-20

JUN JUL AGO SEP
SC SC

JUN JUL AGO

FOB FOB FOB
OCT

182,00Rouen 11% 180,00 181,00
AGO SEP OCT

TRIGOS BLANDOS
PUERTO CALIDAD

SEP

dic-20 179,75 -1,25 nov-20
mar-21 182,00 -1,25 ene-21

160,25 0,00
164,25 -0,25 

TRIGO
Las recientes precipitaciones caídas en el buena parte de los países
productores de trigo del norte de Europa, que han aliviado el estrés hídrico
que acusaban los campos, unido a la revisión al alza en las previsiones de
cosecha en Rusia por parte de su Ministerio de Agricultura hasta 75 millones
de toneladas y a la mejora en el l estado de los cultivos en las Planicies 

estadounidenses de cara a su inmediata recolección, favorece el predominio
vendedor en la negociación de los futuros que sobre el trigo se intercambian
en el Matif parisino. Gracias a éste se ha perforado el soporte 180 del
vencimiento septiembre-20, que representa el retroceso de 61'8 % de los de
Fibonacci que, según el análisis técnico, otorga grandes probabilidades a
que quede franqueado el camino bajista hasta el origen de la figura, en este
caso en el entorno 172, lo que permitiría al grano europeo recuperar algo de
la incompetitividad que representa la fortaleza de la moneda única, tal y
como ha quedado demostrado en los recientes tenders  de Egipto. 

UNIÓN EUROPEA. Arancel del maíz. 
Gracias al encarecimiento de los fletes internacionales, Bruselas rebajaba ayer el arancel a la importación del maíz extracomunitario hasta el
4'65 €/Tm., frente a los 10'40 €/Tm. vigentes hasta ahora. 
Los funcionarios de la Comisión Europea han tenido en cuenta los siguientes valores, reglamentariamente establecidos, para el nuevo
cálculo:
Promedio de cotización de los futuros en el CBOT da las últimas 10 sesiones: 115'12 €/Tm.
Prima FOB en el Golfo de Méjico: 24'87 €/Tm.
Flete Golfo de Méjico a Rotterdam: 12'39 €/Tm.
Su suma da 152'38 €/Tm., que supera en 4'65 €/Tm. al resultado de incrementar el precio de intervención en un 55 %. (101'31 €/Tm. x 155 =
157'03 €/Tm.).                                                                                                                                                              

Si el lunes fue la mejora de la confianza del consumidor la que ayudó a la

moneda única, ayer fueron los datos de la actividad económica en junio los que

la impulsaron por encima de la cota de 1,13 dólares. El índice compuesto de la

actividad total de la región, que incluye el sector manufacturero y el sector

servicio, elaborado por IHS Markit, repuntó mucho más de lo esperado, hasta

47'5, aproximándose así al nivel 50 que separa el crecimiento de la

contracción; recordemos que en abril cayó hasta un mínimo histórico de 13,6.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

635,80

-0,2 
23-jun-20

319 320 317

JUL DIC 2021

319

AGO

oct-20 (*)

sep-20 869,4

MES

jul-20 875,0
23-jun-20

HARINA $/ST

-0,6 

ago-20

HABAS Cts/Bsh

316

JULJUN

ene-21 -0,18 645,48878,0

VARIAC.

-1+3
0+3

Jul
MES

316
320 Ago

364,00

USD/Tm
HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
jul-20

HARINA BRASIL ALTA PROT.

ago-sep 20ago-sep 20

CIF Amsterdam/Rotterdam

33,10%
33,17%

HIPRO 46,5% PROT

322,19

638,00

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

84,94319,44dic-20 (*) -0,7 

VEND

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

PUERTO

-4,6 293,4

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

-0,4 29,29

323
318

321
322

319 318

321
323322 325

367,00

365,00349,00

320

319

PELLETS BRASILEÑOS 46%

jul-20
USD/TM
343,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

359,00oct-dic 20 345,00
343,00ago-sep 20

oct-dic 20

jul-20

CIF Rotterdam

79,70

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

ARGENTINA

COMP

33,30%89,67

315,70

319

oct-dic 20
354,00

-3,0 

-5,2 290,0

-4,2 
288,3
289,0 -0,18 

-1,2 

643,50

872,0

874,0 -0,18 
-0,18 

-0,18 

29,04
28,70

28,37

878,0 -4,6 292,5

28,53

VARIAC.
28,17

-0,5 
-0,6 

ACEITE Cts/Libra
ACEITEHARINA ACEITE %

634,26
629,86

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

33,05%

32,97%

80,23

309,87 64,73
312,07
313,83

74,33 32,98%
286,3 -0,18 

VARIAC.23-jun-20

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-20
Persiste el encefalograma plano. Los dimes y diretes, dichos y desmentidos, provenientes de la Casa Blanca, sobre las intenciones de China
de cumplir o no los compromisos de compra de productos USA contemplados en la fase 1 de los acuerdos suscritos, contribuye a la
indefinición en la negociación de los futuros sobre la soja y sus derivados que se intercambian en Chicago. 

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.

BRASIL: Las exportaciones de habas brasileñas a lo largo de los cinco primeros meses de 2020 suman 48'1 millones de toneladas,
superando en un 34 % al anterior récord registrado en 2018 en 35'8 MTm. 

La multinacional Bunge , que además de comercializar grano procesa soja en España, ha comenzado a transportar harina extraída de esta
semilla oleica por ferrocarril desde el puerto de Barcelona a Aragón. "Este nuevo servicio reducirá el transporte por carretera y favorecerá

una logística más segura y eficiente, directamente desde nuestra planta hasta los destinos consumidores".

ARGENTINA: De acuerdo con la Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la

Nación , las aceiteras locales procesaron en mayo 4'03 millones de toneladas de habas de soja, casi un 10 % más que en abril, aunque
apenas un punto porcentual por encima de mayo de 2019.
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