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TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 195-197 - - - - 170-172

- 196-198 - - - 160-163 -
- 196-198 - - - 160-163 -

182-184 - - - - 154-155 -
180-182 - - - - 157-159 -

La Rioja 180-181 - - - - - 160-162
182-183 - - - - - 161-162
180-181 - - - - 159-161 -

- 185-187 - - - - 175-178
- 208-210 - - - - -

196-198 - - - - - 163-165
- 207-209 - - - - -
- 187-188 - - - - 167-169
- 213-215 215-216 origen 265-268 - - 174-176

HARINAS PROTEICAS
La harina de colza de vieja campaña se encuentra en teórica caída libre por falta de demanda. Los niveles ofrecidos semanas atrás en los

puertos cantábricos / gallegos, sobre 268 / 270 arrojan ratio por encima del 80 % respecto a los valores de la extraída de la soja de alta

proteína, lo que la hace muy incompetitiva a la hora de introducirla en la fórmula. A ello se suma el hecho de que los molturadores del Lower 

Rhine acumulan muchos stocks invendidos de este subproducto a falta de no tantas semanas ya para que empiecen a recibir semilla nueva,

por lo que ejercen presión de venta en los mercados europeos. A partir de agosto se oferta a alrededor de 226/228 en casi todo el litoral

peninsular, cierto es que en los puertos del norte con retiradas hasta diciembre y en los del mediterráneo solo hasta octubre; en todo caso, los

intereses compradores no están muy por encima de 220.

La harina de girasol de alta 35 % prot. queda ofrecida en el Mediterráneo a 230 hasta junio y la torta un par de euros menos.

AVENAS
Hoy vamos a comentar el mercado de las
avenas, y para empezar a hacerlo no se nos
ocurre nada mejor que analizar en primer lugar
las perspectivas de producción nacional. Con una
superficie cercana al medio millón de hectáreas
(482.000 Has., según el Ministerio de Agricultura)
y considerando un rendimiento excepcional,
sobre los 3.000 Kg./Ha., podríamos partir de un
aforo rondando el millón y medio de toneladas.

Ante tales perspectivas, que igualarían el récord obtenido en 2018, ya se han apuntado unos primeras ideas vendedoras sobre 174 para

entregas entre julio y diciembre en destinos consumidores de la provincia de Sevilla; a modo comparativo, ello daría paridades de la

importada en posición CIF puerto hispalense de aproximadamente 160. En los orígenes productores del tercio norte peninsular, dichas ideas

vendedoras se sitúan entre 165 y 170, también para el segundo semestre. Sea como fuere, los compradores, con el escenario de mercado

claramente a su favor, es bastante improbable que se lancen a tomar decisiones precipitadas.

La de importación no parece que vaya a tener muchas oportunidades la próxima campaña, aunque alguna terminará entrando (pero no las

más de 100.000 Tm. con las que previsiblemente terminará la actual campaña 2019/20; más bien alrededor de las 65.000 Tm. de la 2018/19).

Como referencia, la británica llegó a ofrecerse algo por debajo de 180 en posición CIF Sevilla para embarques en agosto y septiembre; 10

€/Tm. por encima calculaba la reposición de la de orígenes bálticos y en torno a 200 lo hacía la panificable sueca.
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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

Precio en €uro/Tm

44.319
Irán 293.413 Turquía 42.398

841.087
EE.UU. 600.782

Marruecos 791.724 Kazajstán 130.297

2.524.371 Canadá
China

1 EURO

JPY
0,895 GBP SUBE

COTIZACION VARIACION

SUBE

USD SUBE

117,19

1,091

280.197
CEBADA TRIGO DURO

País Tm. País Tm.

1.011.915

298.344

Argentina
República MoldavaEgipto 1.981.655

Maíz para España

Túnez

Argelia
País

China

Serbia 1.098.032
Arabia Saudita 2.758.797 Brasil 4.765.429

2.410.614Marruecos

País Tm.

4.030.022

386.004 18.114.192 21.417.637

ACUMULADOS. PRINCIPALES DESTINOS / ORÍGENES

89.723
Maíz

6.641.905

TOTAL TOTAL

46 2019/20 2018/19

SEMANAS

18.415.085
Total Trigos 1.143.992 31.908.616 19.665.863

30.256.132

6.507.350

Importaciones
TRIGO BLANDO
Exportaciones

MAÍZ
Tm.

Ucrania 11.301.119

Rusia

291.389

TOTAL

46 2019/20 2018/19

CIERRE VARIACION

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

164,00 -0,25 

MES CIERRE

sep-20 184,50 -2,00 jun-20

VARIACION MES

166,00 0,00
dic-20 186,75 -1,75 ago-20

190,25 -1,75 ene-21
nov-20

OCT

FOB

168,75 0,25

166,25

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. MAY JUL NOV

CALIDAD

166,40158,00 165,50

-0,50 
mar-21 189,00 -1,75 

FOB MAR

Bahía puerto pequeño 11% 1'5 pl 184,00 185,00

EXPORTACIONES

187,00
186,00

Trigo forrajero 154,90 169,80
ENE

may-21

153,00 154,00 156,00 157,00
AGO SEP OCT NOV

Trigo blando

274.356

JUN JUL AGO
SC SC

Forrajero 25 K 192,00 SC 193,00

SEMANAS TOTAL

1.107.611

SC

Cebada

IMPORTACIONES

SC 142,00 SC
AGO SEP OCT

AGO SEP OCT NOV
Bulgaria/Rumania 167,00 168,00 SC

Arabia Saudita

sin levy

FOB

SC

FORRAJERO

TRIGOS BLANDOS FOB FOB

185,00 186,00
AGO SEP

Rouen 11% 1 pl

PUERTO

FOB FOB

CEBADA
FOB FOB

Puerto pequeño

TRIGO
FOB FOB
MAY

Forrajero 4K

MAIZ
FOB FOB

190,00 SC

FOB FOB

Ucrania

TRIGO FOB FOB NOV FOB

NOV
SC

CIF CIF CIF CIF
AGO SEP OCT NOV

155,00Maíz 153,00 154,00 154,00

4.667.864

1.825.905

UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Exportaciones e Importaciones
semanales
La Comisión Europea publicaba este lunes los datos relativos a las
transacciones de cereales con terceros países correspondientes a la semana
46 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. 

EE.UU. Avance de las siembras del maíz.
El USDA informaba anoche que ya se han sembrado en
EE.UU. el 80 % de las tierras intencionadas con maíz, lo
que supone un avance semanal de 13 puntos. El ratio se
sitúa 36 puntos por encima del pasado año y 8 con
relación a la media de los cuatro últimos, a igual fecha,
estrechándose tímidamente el diferencial que provocó un
rapidísimo inicio de las labores. 
El dato se sitúo apenas un punto por debajo de la media de
las estimaciones adelantadas por los analistas privados,
dentro de un rango 79 - 87 %.
Por otro lado, ya ha brotado un 43 % de lo sembrado,
frente al 16 % en 2019 y al 40 % promedio 2015-2019.

El euro ha arrancado la semana con fuerza, por encima de 1,09 dólares, gracias

a varios factores que han propiciado el optimismo entre los inversores. Por un

lado, las noticias acerca de los avances tanto en la elaboración de una vacuna

contra el COVID-19, como en el estudio de un tratamiento que funcione como

"escudo protector" frente al coronavirus; por otro, la propuesta conjunta hecha

por Francia y Alemania para crear un fondo europeo de 500.000 millones de

euros para ayudar a los países más afectados por esta crisis.  
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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.

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

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

HABAS HARINA

País Tm. País Tm.

32,54%
32,49%96,89309,43

100,85

330 325 322 324 325

+2
328 329 jul ? +6

MES VEND COMP
331 326 323 325 326 jun +5

ene-21
0,76dic-20 (*)

HIPRO 46,5% PROTJUN

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

JUL

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

ARGENTINA

sep-20 848,4 7,2
oct-20 (*) 852,6 7,2

PUERTO MAY

335

Paraguay

MAY-DICJUL-DIC

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

325330 325

855,6

0,74

645,26

27,80
28,13
28,29

292,3
0,75

636,46
643,06

311,19

329

7,6 293,3

322

326

-0,6 

324

UE-28 IMPORTACIONES ACUMULADAS

254.315

Paraguay

0,75

855,6 7,6 -0,7 
-1,2 289,3

27,68-1,6 288,2
286,7 -2,0 

-2,4 

VARIAC.
285,1

18-may-20
HABAS Cts/Bsh

ago-20 7,0
845,0 6,4
847,6

jul-20

MES

32,42%

ACEITE
ACEITE Cts/Libra

18-may-20 VARIAC.

0,75
0,74

305,80 89,66
304,48 32,44%

32,45%
90,12
85,75

27,32
27,51

HARINA ACEITE %
627,22 32,39%

MARGEN
300,52

VALORVALOR EN Cts/Bsh

4.876.017

634,04

Argentina 6.469.577
7.266.958

82,74
302,61630,74

Rusia

Brasil

188.917

5.175.716

1.653.190 550.590
EE.UU. 296.541

OCT-DIC 364,00OCT-DIC 340,00 OCT-DIC

Ucrania 691.369

356,00
351,00 JUL-SEP 357,00JUL-SEP 336,00 JUL-SEP

EE.UU.

Canadá

Brasil

HARINA $/ST

349,00 MAY 361,00
JUN 342,00 JUN 347,00 JUN 360,00
MAY 343,00 MAY

18-may-20 VARIAC.

HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Amsterdam/Rotterdam USD/Tm CIF Rotterdam USD/Tm

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

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.

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras de las que se
hace eco la Comisión Europea, en las 46 primeras semanas 
del ejercicio comercial 2019/20, iniciado el pasado 1 de
julio, los estados miembros (+ el Reino Unido) importaron
13.018.687 Tm. de habas (- 1 % interanual), 15.729.182
Tm. de harina de soja (+ 3 %) y 401.366 Tm. de aceite de
soja. (+ 17 %). 
De dichos volúmenes, correspondieron a España 2.753.620
Tm. de la oleaginosa en grano y 2.125.995 Tm. del
subproducto proteico.

EE.UU. Estado de los cultivos
En el 53 % estiman los expertos del USDA el porcentaje de las tierras intencionadas con soja sembradas al 17 de mayo en el país
norteamericano, lo que representa un avance semanal de 15 puntos y sitúa el ratio 37 puntos por delante del pasado año a igual fecha y 15
con relación al promedio cuatrimestral 2015-2019. Los analistas privados esperaban de media un 56 % (dentro de un rango 50 - 63 %). 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN . HARINA DE SOJA JULIO-20
Aunque un rápido vistazo al gráfico adjunto resulta suficiente para
concluir que han sido más las sesiones en las que la negociación de
los futuros sobre la harina de soja en la plaza de Chicago han
finalizado en negativo que en positivo (más velas rojas que verdes),
lo cierto es que el predominio vendedor nunca ha sido suficiente
como para truncar la pauta lateral. Y en esta no tendencia vamos
consumiendo tiempo, con el resurgir de la demanda china de habas
USA incapaz de contrarrestar los efectos bajistas de la presión de la
cosecha en Sudamérica y del rápido avance de las siembras en
EE.UU.
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