
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava

Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Badajoz Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Murcia
Segovia Zaragoza
Andalucía  Sevilla- - 170-172- 194-196 - -

- - -
- 183-184 - - - - 160-163
- 195-197 - -

- - -
189-190 - - - - - 160-163

- 196-200 - -
- - 175-178

176-178
- 181-183 - -

- - -

158-159

- 159-160 -
179-180 - 160-161

27/05/2020

- - -
- - - -

- 153-155 -
La Rioja 175-177 - -

- 150-152 -178-179 - - -
176-177 - - -

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

CEBADA
DISPONIBLE

- 186-187 -
-- 185-186

-
-

- -
-

- 189-190

- 169-170--
160-161 -
157-159 -

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (26-05-2020)
Tarragona
Maíz: disponible 174; junio-julio 176
Trigo forrajero: disponible 194; agosto-diciembre 187
Centeno: disponible 168
Guisante forrajero: disponible 245
Harina de girasol 28/30 profat: octubre-diciembre 175
Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 225
Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 224 

Sorgo: disponible 188
DDG's de maíz: agosto-diciembre 225
Palmiste: disponible 180
Salvado de soja:  disponible 170; junio a septiembre 159
Pulpa de remolacha: disponible 185
Harina de soja importación 47 %: 325
Barcelona
Harina de soja importación 47 %: 325

HARINAS PROTEICAS
Poca actividad en el mercado de las harinas proteicas alternativas a la extraída de la soja, como ocurre, por otro lado, con el resto de granos y
subproductos.
De la derivada de la colza, quedan disponibles en los puertos del norte cotizados sobre 255. A partir de agosto se ofrece en el litoral
peninsular entre 224 y 227, dependiendo de la plaza y de lo que se alargue el periodo, en los puertos mediterráneos normalmente hasta
octubre y en los cantábricos / gallegos hasta diciembre. Dichos valores representan ratios frente a los de la soja de alta proteína (que vale
grosso modo 100 euros más) por debajo del 70 %, lo que permite que, en general, pueda competir para ser incluida en la fórmula para la
fabricación de piensos. Las molturadoras locales del interior sitúan sus niveles de venta salida para retiradas a partir de agosto entre 230 y
235
La de girasol de 35 % prot. ronda en el puerto de Tarragona los 228 para ahora y los 220 de agosto a octubre, mientras que por la de 28 %
prot. se pide 198 para el trimestre de julio a septiembre y 175 para el comprendido entre octubre y diciembre. La torta solamente se ofrece en
esta misma plaza para mayo y junio a 223/225. Las aceiteras ofrecen los pocos disponibles que les van quedando de integral entre 195 y 200.

CLIMATOLOGÍA. 
Las lluvias por fin han remitido en España, lo que por otro lado es de agradecer en según que zonas productoras de cereal, bien porque hayan 
empezado a cosechar o por el potencial daño que el exceso de humedad pueda ejercer sobre la calidad del grano. 
Los que se mantienen bien abastecidos de agua son los embalses, que en estos momentos se encuentran al 67'2 % de su capacidad total,
por encima del 60'5 % del pasado año, aunque por debajo del 68'5 % de media de los cinco últimos o del 74'3 % de los diez, referido
obviamente a igual fecha.

Infomarket-20may27  1 de 3



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

SC SC

SEP
Puerto pequeño 156,00 157,00

MAÍZ (Euro/Tm)

JPY
GBP

VARIACIONCOTIZACION
1,098 USD

166,25 -1,00 

MES

jun-20 -1,00 
CIERRE VARIACION

166,75
170,00 -1,50 

SUBE
0,890 BAJA

SUBE

1 EURO

FUTUROS. MATIFFOB FOB FOB
MAÍZ

FOB

118,18

JUL AGO

192,00 -0,50 
dic-20 190,00 -1,00 ago-20

nov-20

OCT
FOB

OCT
144,00

NOV

SC

FOB

mar-21

AGO

SC

SEP

SEP

FOB FOB

SC

OCT

SC

FOB FOB

187,75sep-20

FOB

SC

FOB

FOB

280,00

173,00
SEP
SC172,00Bahía Atlántica

JUN

PUERTO CALIDAD

171,00

TRIGOS BLANDOS

Trigo

CEBADA

AGO
Cebada

Puerto grande 163,00

162,00
182,00

AGO

CEBADA

MAIZ

Bulgaria/Rumania 172,00

TRIGO FOB
FORRAJERO AGO

La Pallice 13%

184,00

CIF

153,00 154,00
SC

163,00

SEP

SC SC

FOB FOB
AGO SEP

Ucrania

173,00

Bahía Atlántica 11% 1PL SC

PUERTO

Bahía puerto pequeño

TRIGOS DUROS

AGO
FOB

155,00 Maíz (50 K) (sin levy)

1K = 1.000 Tm. 

FOB
JUL

CIF

JULCALIDAD

165,00165,00

CIF

SC SC

CIF
NOV

SC SC
OCT

NOV

SC

FOB

SC

NOV

SC

FOB

SC

153,00 154,00

FOB
OCT

FOB

SEP

154,00Maíz (sin levy)

FOB

FOB FOB

FOB FOB
SEPJUL AGO
SC188,00

152,00 153,00 SC

TRIGO (Euro/Tm)
MES CIERRE VARIACION

-1,50 

169,00

153,00

ene-21 -1,00 may-21 -0,25 193,50

DIC

152,00

CIF CIF

SC SC
AGO SEP OCT NOV

Trigo forrajero (25 K) 180,00 182,00 SC

CIF CIF CIF

SC SC
Ucrania 160,00 160,00 SC

162,00 163,00Bulgaria/Rumania

SEP OCT NOV
CEBADA

FOB FOB NOV
AGO

Port La Nouvelle 113% SC 280,00

EE.UU. Estado de los cultivos
Con un día de retraso respecto al calendario habitual, por haber sido el lunes
jornada festiva en EE.UU. (Memorial Day ), el USDA daba a conocer anoche
su informe semanal sobre el estado de los cultivos, en el que reflejó que las
siembras del maíz han concluido en el 88 % de la superficie intencionada, lo
que evidencia un avance en los últimos 7 días de 8 puntos. El ratio se sitúa
33 puntos por encima del pasado año y 6 con relación a la media de los
cuatro últimos, a igual fecha.
El dato resultó dos puntos por debajo de la media de las estimaciones
adelantadas por los analistas privados, dentro de un rango 86 - 92 %.
Por otro lado, ya ha brotado un 64 % de lo sembrado, frente al 28 % en 2019
y al 58 % promedio 2015-2019.
Por último, en la que es su primera valoración de esta campaña respecto a la
situación de los cultivos, la máxima calificación "Buena / Excelente" fue
concedida al 70 % de los maizales. 

UCRANIA
Pues parece que se recuperan los cultivos de invierno en la exrepública
soviética gracias a las últimas lluvias. Así lo afirman al menos expertos del
servicio de meteorología ucraniano, que señalan como únicas zonas con
déficit de humedad algunas regiones del centro y sur del país.
La severa sequía sufrida a lo largo del ciclo provocó que desde el Ejecutivo
llegarán a pronosticarse para este año apenas 60 millones de toneladas de
producción de granos, frente al récord de 75'1 MTm. alcanzado en 2019.
Ahora, este mismo gobierno baraja un rango entre 65 y 68 MTm., que se
antoja no obstante algo pesimista si lo comparamos con la horquilla de
proyecciones de analistas privados que va de 68 a 72 MTm.
Por otro lado, las exportaciones de cereal ucraniano se mantienen a un ritmo
muy alto en lo que llevamos de ejercicio comercial 2019/20. Entre éstas,
destacan las de maíz que, desde el pasado 1 de septiembre suman 26'15
MTm., muy en la línea de las contabilizadas en 2018/19 a igual fecha,
campaña esta última que, recordemos, finalizó con el récord de 30'41 MTm.
(frente a 17'82 MTm. en 2017/18 y a 21'20 MTm. en 2016/17, por citar a las
dos precedentes). 

Las noticias acerca de que la farmacéutica Novavax ha comenzado el primer
ensayo con humanos de su vacuna contra el COVID-19 animó ayer a los
inversores e impulsó a la moneda única hasta las puertas de la cota de 1,10
dólares. También ayudó a este optimismo el hecho de que las economías de
los países de la zona euro van volviendo poco a poco a la actividad y que el
número de contagios en varios estados miembros continúa disminuyendo. 
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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.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

26-may-20 VARIAC.

329

0,2

323 326

oct-20 (*)
sep-20 849,6

MES

jul-20 847,0
26-may-20

HARINA $/ST

ago-20

HABAS Cts/Bsh

323

JULJUN

ene-21 0,65 646,14858,4

03

6
05
2

325 jun
MES

323
327

357,00

USD/Tm
HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
jun-20

HARINA BRASIL ALTA PROT.

jul-sep 20

VEND

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

325

32,44%
32,46%

HIPRO 46,5% PROT

311,74

636,68

AGO

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

32,54%99,48

305,69

28,34

JUN-DIC 2021

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

95,41309,65
0,3

PUERTO

330
322

325
326

325 322

325
329326

10,0 293,7

366,00

358,00346,00

326

325

PELLETS BRASILEÑOS 48%

jun-20
USD/TM
341,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

jul-sep 20
355,00oct-dic 20 346,00

337,00jul-sep 20

0,63 633,38

jul

jun-20

ago/sep

CIF Rotterdam

87,37

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

ARGENTINA

COMP

oct-dic 20

CIF Amsterdam/Rotterdam

325

oct-dic 20
347,00

12,2

10,4 289,4
11,2

286,0
287,9

13,6

644,16

848,6

855,0 0,64
0,65

0,63

28,15
27,79

27,45

dic-20 (*) 0,3858,4 10,0 292,8

-0,2 

27,62

VARIAC.
27,27

0,0
0,1

0,63
VARIAC.26-may-20

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/BshACEITE Cts/Libra

624,58
ACEITEHARINA ACEITE %

82,55 32,43%629,20
32,42%

32,44%

87,60

299,97 77,55
301,95
303,82

283,9

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA JULIO-20
Los operadores retornaban este martes al mercado tras el largo fin de semana
en EE.UU., en un ambiente de incertidumbre marcado por el recrudecimiento
de la crisis comercial que mantienen el país norteamericano y China, que por
el momento no se está traduciendo en un gran veto por parte del Gigante
Asiático a las habas de soja USA, como lo demuestra el hecho de que ayer
mismo se reportaran dos nuevas transacciones, de 66.000 Tm. para ser
ejecutadas en la actual campaña y 198.000 Tm. en la próxima. 
Por otro lado, generaba igualmente cierta expectación el dato de avance de
las siembras de la oleaginosa en EE.UU., conocido con posterioridad al cierre
de la sesión en Chicago (ver siguiente cuadro). 

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
En el 65 % estiman los expertos del USDA el porcentaje de las tierras intencionadas con soja sembradas al 24 de mayo en el país
norteamericano, lo que representa un avance semanal de 12 puntos y sitúa el ratio 39 puntos por delante del pasado año a igual fecha y 10
con relación al promedio del periodo entre 2015-2019. Los analistas privados esperaban de media un 69 % (dentro de un rango 52 - 55 %). Los
mismos funcionarios consideran ya brotado un 35 % de lo sembrado (frente a 9 % hace un año; 27 % de media cuatrienal).

BRASIL
De acuerdo con fuentes portuarias, Brasil lleva exportados en las tres primeras semanas de mayo 12'24 millones de toneladas de habas de
soja y, según el line up de barcos que se encuentran a la espera de carga, podría finalizar el mes con 14'3 MTm., lo que, de confirmarse,
supondría un incremento interanual de un 40 %.
Dicho volumen se sumaría a los 16'3 MTm. contabilizados en abril, que elevó el acumulado del primer cuatrimestre de 2020 a 33'66 MTm., un
tercio más que en el mismo lapso de 2019.
Brasil se consolida así como líder mundial indiscutible en el ranking de exportadores de soja, gracias entre otros factores a la fuerte
depreciación del real, que hace que su oleaginosa en grano resulte entre 3 y 5 dólares por tonelada más barata que la estadounidense puesta
en China, que es el destino de alrededor de tres cuartas partes de sus ventas al exterior. 
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