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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (20-04-2021)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 261; mayo y junio 263
Trigo forrajero: disponible 250; mayo y junio 250
Triticale: disponible SC
Centeno: disponible 208
Guisante forrajero: disponible 308

Harina de girasol 34/35 % prot.: disponible 315
Torta de girasol 36/38 p&f: disponible 330
Harina de colza: disponible 325
DDG's de maíz: disponible a mayo 304; julio a diciembre a 288
Palmiste: diciembre 210
Salvado de soja:  disponible a mayo 183; junio y julio 183
Pulpa de remolacha: disponible 239
Harina de soja importación 47 %: 435

COMENTARIOS
Con lo que está aconteciendo en los mercados internacionales, inducido por
la situación de sequía que están viviendo sobre todo EE.UU. y Brasil, pero
sin desmerecer las adversidades climáticas que sufren otras zonas
productoras de cereal del resto del Globo, las últimas lluvias caídas en
España han perdido protagonismo. Pero lo cierto es que los 21'4 litros que
de media registraron las distintas estaciones meteorológicas entre el 19 y el
26 de abril resultaron más que beneficiosas para los trigales y cebadales
manchegos, castellano-leoneses, aragoneses y catalanes, e incluso para
los andaluces de Cádiz y Córdoba, no tanto para los de Sevilla, que no
obstante ayer se resarcían, al menos los de algunas comarcas. 
La atención de los operadores se encuentra más centrada no obstante en
las pantallas que en los pronósticos meteorológicos locales y, sobre todo,
en el impacto de lo que muestran aquellas en las ofertas en los puertos y su
repercusión en el mercado nacional de vieja. Y no resultaba tarea fácil
definirlas; grosso modo , podríamos hablar de trigos en el de Tarragona
sobre 253 y maíces en torno a 263, en ambos casos para retiradas en
mayo. 
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EE.UU. Maíz. 
En su informe de esta semana el USDA informaba que ya
se ha sembrado el 17 % de las tierras intencionadas con
maíz en el país norteamericano (+ 9 % intrasemanal),
frente al 24 % el pasado año y al 20 % de promedio en los
cuatro últimos a igual fecha. 
En el mismo report se indicaba igualmente que ya ha
brotado el 3 % de lo sembrado (3 % en 2020; 4 % de media
2017/ 2020).

EGIPTO
El GASC egipcio cancelaba ayer el ténder convocado el
pasado viernes para la compra de trigo blando, a ser
embarcado entre el 11 y el 20 de agosto (nueva campaña,
pues).
A la licitación se habían presentado un total de 12 ofertas: 1
de origen francés (289'75 USD/Tm. FOB), 6 de rumano
(entre 268'47 y 297 USD/Tm. FOB), 3 de ruso (entre 277 y
295 USD/Tm. FOB) y 2 de ucraniano (a 281 y 285 USD/Tm.
FOB). 
El motivo no fue otro que los altos precios pretendidos por
los participantes, en especial entre aquellos que ofrecían
trigos rumanos y rusos (entre + 32 y +46 USD/Tm.,
respecto a las adjudicaciones del 6 de abril).

ARGELIA
El OAIC habrá de pronunciarse hoy respecto al ténder 

convocado este lunes para la compra de trigo blando para
ser embarcado en junio. 
Será esta una buena oportunidad para intuir cuanta es la
cantidad de saldo exportable de trigo "viejo" que queda en
Europa.

MERCADOS
La indefinición se adueña de los mercados de físicos en
este contexto de volatilidad en las bolsas. Las referencias
más aproximadas las encontrábamos ayer en los mercados
del Mar Negro, donde se escuchaba la concreción de un
negocio de maíz FOB Ucrania para embarque mayo a 285
USD/Tm. y ofertas de trigo rumano "nuevo" FOB en
Rumanía a primas de -12 respecto al vencimiento
septiembre-21 del Matif. 

La falta de datos macroeconómicos de relevancia mantuvo ayer la cotización de la
moneda única apenas sin cambios. Los inversores optaron por mantener la
prudencia con el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, de la que
tendremos noticias hoy miércoles, aunque con los mercados europeos ya
cerrados. Los analistas no creen que haya cambios en la actual política monetaria
de la Fed, pero si estarán atentos a las palabras de su presidente Jerome Powell,
acerca de la evolución del mercado laboral estadounidense, la inflación y el
crecimiento económico. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente

TARRAGONA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

422,0 -5,6 
-0,43 

566,3
-5,5 

56,30

CIF Rotterdam

ACEITE Cts/Libra

427 426
431430 429

426

-3,3 
VARIAC.27-abr-21 ACEITE %

65,9

0,4

425,5

-5,1 
407,1

415,9
70,3

53,57

27-abr-21

-0,08 

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

0,4

may-21 -19,2 
27-abr-21

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.

HARINA BRASIL ALTA PROT.

ARGENTINA

1549,6

HARINA $/ST

525,4
870,8-0,66 

MAY

896,5

USD/Tm

518,00
oct-dic 21 525,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

515,00may-jun 21

-20ago-21426 425 427

425

-15
-20 -25

428 jun-21
MES VEND COMP

-20

oct-dic 21 492,00
jul-sep 21

433 433

485,00

PELLETS BRASILEÑOS 46%

PUERTO JUL DIC 2021

51,32 -0,68 1340,6dic-21 (*) -18,6 

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

SPOT

1519,4

-19,4 120,0408,1 52,06 533,3
111,7

897,6
1384,6 -19,2 

??

493,00
oct-dic 21 503,00
jul-sep 21

490,00may-jun 21
493,00 jul-sep 21

505,00ene-mar 22 470,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

MERCADO EN ROTTERDAM

ene-mar 22

may-jun 21
488,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %
USD/TmUSD/TM

434

-19,4 

jul-21

HIPRO 46,5% PROT
433 433

434
437 437

869,2

ago-21

427

885,9sep-21

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

oct-21 (*) 1342,4

1469,4

JUN

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

-0,01 
1,24

546,9

0,4

0,4
0,4

619,0
61,0 0,4

ene-mar 22

jul-21 904,9-4,7 426,8-19,6 592,660,88

-5,3 112,4

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE MARGEN

66,45
HARINAVARIAC.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.

Un cierto mal de altura incitaba ayer por fin a los

operadores a una tímida recogida de beneficios,

tras 9 sesiones consecutivas con predominio de los

números verdes en las pantallas. 

La evolución de las siembras de la oleaginosa en

EE.UU., en línea con lo esperado, no debió tener

incidencia alguna en el mercado.

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. 
En su informe difundido este lunes el USDA informaba que ya se ha sembrado el 8 % de la superficie intencionada con soja en el país
norteamericano. El ratio, en línea con lo esperado, superaba al 7 % de pasado año y al 5 % de promedio en los cinco últimos, a igual fecha. 
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