
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Albacete
Murcia Cuenca
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Badajoz Murcia
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La Rioja

TRIGO
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- 148-150

- 148-150 155-158

180-182 - - -

- 142-144 -
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178-180 - - -
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178-180 - - - - -
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154-155
- - -

-- - -

-

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

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

DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN

30/06/2020

OLEAGINOSAS
La producción nacional de semilla de colza alcanzará este año las 168.000
toneladas, según las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, 8.000
Tm. más que lo previsto por el USDA en su informe de este mes; en todo caso, se
superarán ampliamente los 144.000 Tm. que ambas instituciones oficiales barajan
respecto a la campaña precedente. Sea como fuere, el volumen de grano obtenido
será muy similar al que se viene consumiendo en las últimos ejercicios, el cual se
sitúa en una horquilla entre 150.000 Tm. y 170.000 Tm. En 2019/20 se han
destinado a la molturación 117'4 MTm., según el MAPAMA, de los que se han
obtenido 67 MTm de harina, frente a un consumo de 577 MTm., por lo que la
dependencia del exterior respecto a este subproducto proteico es y seguirá siendo
muy importante. 
Por cierto, Acor comenzaba ayer la campaña de recepción de la colza cultivada
por sus socios, y lo hará hasta el 31 de julio. El precio mínimo garantizado es de
320 €/Tm. en base a 42/9/2. A finales de agosto su consejo rector determinará el
precio final en función del mercado, que en 2018 fue de 352 €/Tm. y en 2019 de
355 €/Tm. La cooperativa vallisoletana se encuentra ubicada en la Comunidad
Autónoma que más superficie destina a la colza, en concreto 24.000 Has.,
aproximadamente un tercio del total cultivado en España.
El resto de extractoras nacionales ha rebajado sus intereses de compra de la colza
nueva de 350 €/Tm. hace apenas un par de semanas, a 325 €/Tm.
En la vecina Francia, los industriales han retrasado el periodo de entregas hasta el
próximo 15 de julio, debido al impacto negativo del COVID-19 sobre la demanda
de aceite, con el consiguiente auge de sus stocks. 

En cuanto a la producción de girasol en España, no ha habido pronunciamiento por el momento por parte del Ministerio de Agricultura. Si que
lo ha hecho el USDA en su report de junio, vaticinando 728.000 Tm., 60.000 Tm. más que en 2019. También respecto a esta otra oleaginosa
España es deficitaria, con un consumo de 1'313 MTm. Las 639.000 Tm. de harina generada resultan igualmente insuficientes para cubrir los
1.029 MTm. demandados, por lo que será precisa la importación de alrededor de medio millón de toneladas del derivado. 
Para 2020/21, el importante aumento previsto en la incorporación de la cebada en la fórmula para la fabricación de pienso en España hace
presagiar un significativo auge también de productos y subproductos proteicos, como es el caso de las harinas y de los guisantes. En cuanto a
las primeras, la extraída de la colza se oferta en el litoral peninsular a 217 / 220, dependiendo de la plaza y de la extensión del periodo a partir
de agoto, normalmente en el Cantábrico / Galicia hasta diciembre y en el Mediterráneo hasta octubre. La de girasol de alta proteína queda
ofrecidas en Tarragona a 213/215 hasta septiembre y a 210/212 de octubre a diciembre; la torta cotiza a 225 para ahora y algún euro por
debajo de la harina de alta para el último trimestre del año. 

Infomarket-20jun30  1 de 3



Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

US Dólar/Tm.

€/Tm.

€/Tm.

sep-21 181,50 1,25 jun-21 169,50 0,00

Puerto Grande
FOBFOB FOB NOV

JUL AGO SEP OCT
SC

Alemania SC 179,00 180,00 182,00
Rumanía 177,00 178,00 SC

187,00
Reino Unido (25K) 172,00 173,00 174,00 175,00
Francia (Rouen) 184,00 185,00 186,00

SC
Australia (oeste) 196,00 197,00 198,00 199,00
Argentina 180,00 181,00 SC

SC
Ucrania 177,00 178,00 SC SC
Rusia (Azov) 165,00 SC SC

CIF
AGO SEP OCT

CIF
NOV

Maíz (sin levy) 158,00 159,00 154,00 153,00

CIF CIF

SC
Trigo 176,00 177,00 SC SC
Cebada 158,00 163,00 SC

CIF
AGO SEP OCT

CIF
NOV

Maíz (sin levy) 156,00 157,00 153,00 154,00

CIF CIF

Trigo forrajero 175,00 176,00 SC SC

166,50 0,25
mar-21 184,25
may-21 185,75 2,50 mar-21

2,50 ene-21
dic-20 181,75 3,00 nov-20

166,00 0,50

163,50 0,25
160,50 0,50

sep-20 179,25 3,00 ago-20

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

1 EURO

JPY
0,915 GBP SUBE

COTIZACION VARIACION

SUBE

USD

121,03

SUBE1,123

FUTUROS. LIFFE
MAY

171,25
MAR

Trigo forrajero 160,50 166,50 168,20
JUL NOV ENELibra/ Tm.

169,70

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 73

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

fecha.

Trigos

Avanza la recolección de los de invierno, que ya ha

concluido en un 41 % de los trigales (+ 12 %), frente a un

26 % el pasado año y en línea con la media cuatrimestral,

referido a la misma fecha. 

Por otro lado, el 52 % de los de invierno y el 69 % de los de

primavera son consideradas en estado "Bueno / Excelente",

versus  63 % y 75 %, respectivamente, en 2019 

UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Exportaciones e Importaciones
semanales
Aduciendo problemas técnicos, la Comisión Europea no publicaba ayer, tal y
como estaba previsto, los datos relativos a las transacciones de cereales con
terceros países correspondientes a la semana 52 de la campaña 2019/20
(iniciada el 1 de julio). Tan pronto como estén disponibles, los resumiremos. 

PREVISIONES RESPECTO A LOS INFORMES DEL USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público a las 18 horas
(peninsulares) de hoy sendos informes, el primero de ellos relativo a las
estimaciones de área de siembra de cara a la campaña 2020/21 y el segundo

el trimestral de evaluación de los stocks a 1 de junio, ambos referidos a
Estados Unidos. El resumen de las predicciones de los analistas privados es
el siguiente:
Superficie en EE.UU.

MAÍZ

Promedio de previsiones: 38'50 MHas. (versus 39'25 MHas. en informe
trimestral de marzo y 36'30 MHas. en 2019/20).
TRIGO
Promedio de previsiones: 18'08 MHas. (versus 18'07 MHas. en informe
trimestral de marzo y  18'29 MHas. en 2019/20).
Inventarios a 1 de junio de 2020
MAÍZ
Promedio de previsiones: 125'76 MTm. (versus 132'14 MTm. a 1 de junio de
2019).
TRIGO
Promedio de previsiones: 26'67 MTm. (versus  29'18 a 1 de junio de 2019).

CANADÁ. Trigo duro.
Según informa Statcan , el área destinada a trigo duro se ha incrementado en

2020 un 16'2 % en términos interanuales, hasta 2'3 millones de hectáreas,

gracias a los atractivos precios a los que este cereal cotiza, además de a los

bajos stocks  de vieja cosecha en el país norteamericano. 

Según informó la Comisión Europea, la confianza de los consumidores y
empresarios en la economía de la zona euro mejoró en junio gracias al
levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia del
coronavirus. Estos datos ayudaron a la moneda única a recuperarse
ligeramente, a pesar de que los casos de contagio continúan creciendo en
algunas zonas de Estados Unidos y Brasil, principalmente, lo que pone en
peligro la recuperación económica.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

33,10%
33,02%82,98313,06

87,38315,26

318 318 318 320 +2317 Oct +6

-2
324 321 Ago +3 -1

319 319 319 321

JUL

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

318

323

320

HIPRO 46,5% PROT

MES VEND COMP
318 Jul +1

637,12-1,9 0,38

323

2021JUL DIC 

317318 318

323

27,95-1,6 
-1,8 

28,66ene-21
865,0 1,0 -2,0 dic-20 (*)
865,0 1,0 289,6

sep-20 858,2 1,0
oct-20 (*) 861,4 0,2

866,4 1,4
861,4

jul-20
ago-20 1,4

ACEITE Cts/Libra
29-jun-20 VARIAC.

0,37
0,42

VARIAC.

-1,7 
-1,6 280,5

HARINA $/ST
29-jun-20

HABAS Cts/Bsh

32,99%303,82
68,10305,58
54,52

32,88%
32,87%
32,93%

77,13627,88
78,00

307,45
630,08 309,32

VALOR
HARINA ACEITE %

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

ago-sep 20

27,78283,6 623,92

286,4
288,6 634,92

285,4
28,12
28,46

jul-20

29-jun-20 VARIAC.

MERCADO EN ROTTERDAM

617,1027,62

MARGEN

0,38
0,37
0,37

ene-mar 21 342,00
oct-dic 20 346,00

36,00
oct-dic 20

ene-mar 21 356,00
355,00 367,00oct-dic 20

ene-mar 21

362,00
jul-20 341,00 jul-20
ago-sep 20 342,00 ago-sep 20 348,00

345,00 362,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/Tm

PELLETS BRASILEÑOS 46% HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Amsterdam/Rotterdam USD/Tm

MES

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
La máxima calificación de los cultivos "Buena / Excelente" fue otorgada al 71 % de la soja sembrada (- 1 % intrasemanal; 54 % en la misma
semana de 2019).
Previsiones respecto a los informes trimestrales USDA
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación a la soja respecto a los informes trimestrales que el USDA dará a conocer hoy:
Stocks  de habas a 1 de junio de 2020: Promedio de predicciones: 37'88 MTm. (frente a 48'72 MTm. a 1 de junio de 2019).
Superficie sembrada con soja: Promedio de predicciones 34'28 MHas. (frente a 33'79 MHas. en informe trimestral de marzo y a 30'80 MHas.
en 2019/20).

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. Harina de soja julio-20
Cuando está a punto de entrar en periodo de deliveries, el 
vencimiento julio-20 buscaba ayer niveles de cruces en 280 (en
279'90 se registró el mínimo intradiario), a los que no se
intercambiaba desde finales de abril. 
Hoy, a la apertura, veremos como el mercado cotiza el contenido del
informe semanal sobre el estado de los cultivos, conocido ayer con
posterioridad al cierre del periodo regular en Chicago, y a media
sesión, el de sendos informes USDA sobre niveles de stocks de
habas USA a 1 de junio y de superficie sembrada con la oleaginosa
en el país norteamericano.  

UNIÓN EUROPEA: 
Aduciendo problemas técnicos, la Comisión Europea no publicaba ayer, tal y como estaba previsto, los datos relativos a las transacciones de
oleaginosas con terceros países correspondientes a la semana 52 de la campaña 2019/20 (iniciada el 1 de julio). Tan pronto como estén
disponibles, los resumiremos. 
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