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TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

- 204-206 - - - - 173-175
DESTINO

- 196-198 - - - 165-166 -
- 204-206 - - - 165-166 -

186-188 - - - - 160-162 -
183-185 - - - - 160-162 -

La Rioja 184-186 - - - - - 165-167
188-190 - - - - - 168-169
184-186 - - - - 164-165 -

- 194-195 - - - - 178-179
- 210-212 - - - - -

199-201 - - - - - 168-169
- 207-209 - - - - -
- 196-198 - - - - 170-171
- 213-215 215-216 origen 265-268 - - 176-178

ARANCEL AL MAÍZ IMPORTADO PROCEDENTE DE TERCEROS PAÍSES. 
Pues ya tenemos el levy en 10'40 €/Tm.... Ya advertíamos en nuestro informe del pasado 28 de abril que Chicago continuaba cayendo, y que
lo más probable era que el mecanismo establecido por Bruselas para incrementar los 5'27 €/Tm. en los que se fijó entonces se activara en
breve, como así ha sido. 
Estas son las variables utilizadas en esta ocasión por la Comisión Europea:  
Promedio de la media de los diez últimos cierres de los futuros negociados en el CBOT: 113'614 €/Tm.
Prima FOB Golfo de Méjico: 21'584 €/Tm.
Costo de flete Golfo de Méjico a Rotterdam: 11'434 €/Tm.
Los aludidos 10'40 €/Tm. son el resultado de restar al precio de intervención incrementado en un 55 % (101'31 €/Tm. x 1'55 = 157'03 €/Tm.) el
de la suma de las tres variables anteriores (146,632 €/Tm.).
Y volvemos a advertir: es harto probable que los futuros negociados en el CBOT continúan cediendo, teniendo en cuenta tres factores
principalmente relacionados todos ellos con EE.UU.: 1.- las siembras se están produciendo a un ritmo hiper-acelerado; 2.- la producción y
exportación de etanol no para de disminuir; 3.-  se recrudecen las tensiones en la guerra comercial que mantiene con China.   
Recordamos lo que señalábamos en un nuestro aludido report del 28 de abril: dicha cuota arancelaria gozaría de un descuento de 3 €/Tm. en
el caso de los puertos mediterráneos y de 2 €/Tm. en el de los atlánticos peninsulares, siempre que se accediera a los mismos desde el
Océano Atlántico, algo que rara vez ocurre en la actualidad, cuando nuestro principal proveedor es Ucrania, aunque habrá que tenerlo en
cuenta a partir de finales de agosto, cuando esté disponible la safrinha  brasileña.

ANDALUCÍA. Trigos duros
Las perspectivas de cosecha continúan siendo favorables y, si todo va bien, sobre el 20 de este mes se podrán realizar los primeros cortes. 
En todo caso, conviene estar muy pendiente de si se confirman los pronósticos meteorológicos que anuncian lluvias para la próxima semana
en el sur peninsular, que dependiendo de su abundancia, podrían llegar a ser perjudiciales en las tierras más tempranas de Sevilla y Cádiz, al
constituir un factor de riesgo en cuanto a germinación, vitriosidad y mermas en los rendimientos. Recordemos que, según el Ministerio de
Agricultura, en Andalucía se han sembrado con trigos duros 190.092 Has., 9 % más que en la campaña anterior, pero alrededor de 50.000
Has. menos que la cosechada en 2018. Dicha extensión, que representa un 67 % del total cultivado en España con esta variedad de triticum, 

se reparte en su mayor parte entre las provincias Sevilla (89.500 Has.), Cádiz (42.750 Has.) y Córdoba (30.000 Has.). Desde AgroInfoMarket 

trabajamos con un rendimiento medio en Andalucía de 3.300 Kg./Ha., que quedaría reducido a alrededor de 3.000 Kg./Ha. a nivel nacional; de
confirmarse, ello se traduciría en aproximadamente  627.000 Tm. y 857.000 Tm., respectivamente, de producción.
En cuanto a mercado, cabe señalar que la demanda de vieja ha remitido definitivamente, si bien los tenedores de los pocos inventarios que
van quedando de 13 % prot. pretenden por ellos 265/268 salida. De cara a la nueva, las ofertas para trigos con 12 % prot. rondan los 275 en
posición FOB para embarques en junio y julio, con nula respuesta compradora por el momento.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio en €uro/Tm

2019 2020
% 2020 /

2019

UE-27
en millones Tm.

169,00 -0,75 may-21 191,50 0,00 mar-21

PROMEDIO

5 AÑOS

-1,5% 2,9%
3.906 3.713 -4,9%

284.003

759 3,2%

Otros cereales 3.779

Sorgo 1.030 783 -24,0%

-1,7%

-0,25 203,50 3,75 jun-20 164,75

168,00 -0,50 

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

CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

mar-21 190,00 0,00 ene-21

167,75 -0,25 

MES

dic-20 188,00 0,25 nov-20 165,50 -0,25 

may-20
sep-20 186,25 0,50 ago-20

JUL

FOB

296.573 292.161

172,00

FOB
MAY JUN AGO

FOBFOB FOB

169,00

1 EURO

JPY BAJA114,67

1,081

FOB FOB

152,00

JUL

SEP OCT

SC

OCT

FOB

171,00

MAY
188,00 SC SC

AGOJUN JUL

CEBADA
FOB FOB FOB

Bahía puerto pequeño 11% 1'4PL 203,00 204,00
Rouen 11% 1PL 205,00 206,00

MAÍZ

161,00

SC

205,00

161,00
SC
SC

SC

NOV
SC

Maíz (sin levy)
183,00

AGO
Puerto pequeño 150,00

Forrajero 4K 187,00

TRIGO
FOB

PUERTO CALIDAD
TRIGOS BLANDOS FOB

Bahía Atlántica

CIF

FOB FOB

FOB

NOV

OCT

SC

FOB

153,00

142,00

SC

FOB

142,00
NOV

SC
NOV

154,00

Trigo

Cebada 160,00 162,00
184,00

CIF CIF CIF

170,00

JUN

MAY

MAY

290,00

SEP

JUN

SEP OCT

160,00 161,00

AGO

TOTAL CEREALES

Centeno

GBP SUBE
BAJA

0,874

VARIACION
USD

COTIZACION

SEP

MAÍZ
FOB FOB
AGO

TRIGOS DUROS FOB

Ucrania SC SC

169,00Bulgaria/Rumania 170,00
FORRAJERO AGO

CEBADA

Bahía puerto pequeño 160,00 SC

FOB FOB

JUN
FOB

FOB

JUL
207,00

FOB

FOB

JUL

SC

FOB

AGO

Forrajero 25K 190,00 191,00 SC

SC

FOB FOBTRIGO

CALIDAD MAY
Port La Nouvelle 13'5%

PUERTO

Trigo duro
Trigo blando 131.790 126.766 -3,8%

8.655

% 2020 vs

PRO.5 AÑOS

126.892 -0,1%

-11,3%

Maíz 70.269 69.799 -0,7% 65.816 6,1%

7.571 7.680 1,4%

Cebada 55.545 56.623 1,9%

3,5%

Triticale 11.173 10.670 -4,5%

53.166 6,5%

11.535 -7,5%

5,0% 7.468

7.278 6,1% 7.029

18,5%

Avena 6.861

8.428 8.849

UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea difundía el pasado 30 de abril sus estimaciones de
producción para esta campaña en los Veintisiete, excluido pues el Reino
Unido.
En su conjunto, ésta disminuirá previsiblemente un 1'5 % en términos
interanuales, si bien, de materializarse, resultará casi un 3 % superior a la de
la media de las cinco últimas campañas. 
En lo que a los principales cereales respecta, se aprecia respecto a 2019 un
significativo descenso de casi el 4 % en el aforo previsto de trigo blando, un
auge en torno al 2 % en el relativo a la cebada y cambios poco relevantes en
el del maíz. 
En cuanto a los estados miembros más representativos en términos de
volumen de producción, destaca la caída conjunta prevista en Francia de
6'85 MTm. en comparación con 2019, de los que 5'435 MTm. son achacables
al trigo blando y 756.000 Tm. al maíz. Alemania no experimenta cambios a
nivel global versus el pasado año, si bien en trigo blando podría sufrir un
retroceso cercano al medio millón de toneladas. 
Merece la pena echar un vistazo también a las cifras de Rumanía, habida
cuenta de la importancia que tiene dada su situación estratégica a la hora de
competir en los mercados internacionales de trigos básicos, sobre todo con
Rusia y Ucrania, en los destinos consumidores del norte de África, y también
como suministrador también de trigos, especialmente forrajeros, de sus
socios comunitarios del sur, entre los que destaca España. Pues bien, desde
la Comisión se espera un auge productivo interanual del trigo rumano en el
entorno del millón de toneladas, lo que le permitiría alcanzar el récord de 11
MTm. 

La moneda única siguió ayer con la resaca de la decisión del Tribunal
Constitucional alemán contra el BCE y continuó perdiendo terreno frente al
dólar. Además los datos macroeconómicos publicados en la zona euro tampoco
ayudaron, ya que, por ejemplo, las medidas de confinamiento en gran parte de
Europa han provocado un desplome de las ventas del comercio minorista en
marzo del 11'2 % con respecto al mes anterior. Mientras, en EEUU el sector
privado ha perdido 20,2 millones de puestos de trabajo en abril a consecuencia
de la paralización de la economía.
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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.

en miles Tm.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

49.777
100Stocks finales 50 340 100 492490 50 342

50.094 11.971 29.489 8.317TOTAL DEMANDA 12.290 29.582 8.222

50.269

Exportaciones 600 689 600 1.889 585 702 507 1.794

50.584 12.021 29.831 8.417TOTAL OFERTA 12.340 29.922 8.322

28.903
Importaciones 500 17.400 3.100 21.000 450 17.177 3.249 20.876

29.091 11.521 12.314 5.068Producción 11.790 12.179 5.122

TOTAL

Stocks  iniciales 50 343 100 493 50 340 100 490

UNIÓN EUROPEA
2019/20 2020/21

COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL

636,68

6-may-20

294,0

633,82

-0,4 26,72

93,89

ACEITE %
31,07%

ACEITE

31,02%
31,06%

286,33
288,31

-0,8 
-0,9 26,21

26,37

6-may-20
HARINA $/ST

VARIAC.

ago-20 834,0

MES

may-20 830,4
jul-20 832,4

HABAS Cts/Bsh
6-may-20 VARIAC.

Jun

JUL-SEP
344,00

354,00

HIPRO 46,5% PROT

MES

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP
-8-3

841,6
839,2

359,00
USD/TmUSD/Tm

MAY

CIF Rotterdam

348,00

336
332

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

341

641,74
sep-20

-7,2 291,7

329

834,4 -7,2 290,9

340

PUERTO JULMAY JUN

331

JUL-SEP 334,00

MAY
334,00
338,00

JUN

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

USD/TM

MERCADO EN ROTTERDAM

331

CIF Amsterdam/Rotterdam

340

332

PELLETS BRASILEÑOS 48%

335
331

dic-20 (*)

-7,6 

-6,6 
25,84-7,0 

-1,0 

-1,7 283,1

-7,6 
oct-20 (*)

289,4
288,1 -1,3 

26,03

25,52

VALOR EN Cts/Bsh

73,14

290,07-0,47 
639,98

MARGENVARIAC.

92,61

89,01

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

ACEITE Cts/Libra

ARGENTINA

332

MAY-DICJUL-DIC

HARINA

284,24

-0,47 

VALOR

328
334

VEND
333
332328 330

JUL-SEP
JUN

330

354,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

MAY

HARINA ARGENTINA 46,5 %

345,00
JUN

OCT-DIC 

344

31,24%293,92

OCT-DIC 340,00 OCT-DIC 349,00

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

361,00

-0,47 
-0,46 

TOTAL CONSUMO 11.690 28.893 7.622 48.205 11.386 28.787

99,12-0,45 646,80

280,72622,82-0,45 

47.9837.810

85,66

31,13%

30,96%

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA JULIO-20
El inmovilismo se adueñaba ayer de la negociación de los
futuros sobre la harina de soja en Chicago. Como prueba, el
gráfico intradiario de dimensión horaria adjunto, que habla
por si mismo.
Prevalecen los mismos fundamentals sobre los que
venimos abundando en las últimas jornadas, sin que surja
un predominio vendedor o comprador dispuesto a apostar
en contra de la tendencia lateral que aquellos condicinan. 

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.

HARINAS PROTEICAS
La Comisión Europea

actualizaba a finales de abril
sus cifras de balances de
cereales y oleaginosas, tanto
respecto a la próxima campaña
como con relación a la actual.
Las relativas a las tres
principales harinas proteicas
son las que figuran en el cuadro
adjunto. 

BRASIL: Según fuentes gubernamentales del país sudamericano, las exportaciones de habas de soja alcanzaron el pasado abril el volumen
récord de 16'3 millones de toneladas, frente a 9'4 MTm. en el mismo mes de 2019.
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