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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (10-12-19)
Tarragona

Maíz: diciembre 172; enero a mayo 178

Trigo forrajero: 200; enero a mayo 205

Cebada: disponible 181

Centeno: disponible 175

Guisantes: disponible 232

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible (llegada) 216

Harina de colza 34/36 pro+fat: enero a marzo 238

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 165

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 208; enero a marzo 210

DDG's de maíz: disponible 232

Palmiste: disponible 158

Salvado de soja:  disponible y diciembre 155

Pulpa de remolacha: disponible y diciembre 191; enero a mayo 195

Harina de soja importación 47 %: 335

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 335

HARINAS PROTEICAS
Las expectativas ante el contenido del informe USDA de este mes, que veía la luz ayer por la tarde, la continuidad en la paralización de la
recolección de la colza en Canadá a consecuencia de la nieve, el incremento en Argentina de las primas que se suman a los futuros que se
negocian en Chicago para determinar el valor FOB de la harina de soja y el largo fin de semana en España (las multinacionales afincadas en
la Comunidad de Madrid no se reincorporaban hasta ayer al mercado), eran los principales factores que dificultaban ayer la definición de
precios en general, y los de las harinas proteicas en particular. 
Por cierto, con respecto al aludido report del USDA, cabe destacar el mantenimiento en las predicciones de importaciones y molturación de
colza en la Unión Europea, en 5'1 MTm. y 21'9 MTm., respectivamente, frente a 4'23 MTm. y 23'2 MTm. en este mismo orden en 2018/19,
debido a que la producción de los Veintiocho cayó año de 20 a 17 MTm. con relación al pasado.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura francés auguraba también ayer un descenso en la superficie destinada a la colza de cara a la
próxima campaña en el país vecino de un 4'9 % con respecto a la actual, situándola en 1'05 millones de hectáreas. 
Ofertas de harina de colza
A la espera de ver si hoy reaparecen los vendedores en los orígenes norte-europeos, lo cierto es que ayer resultaba harto complicado calcular
reemplazos por falta de éstos. De forma mucho más teórica que en otras semanas, las referencias por el lado de la oferta deberían situarse
entre 229 y 232, dependiendo de la plaza portuaria peninsular, en el caso de las retiradas más inmediatas. De cara al primer semestre de
2020 habría que hablar de una horquilla entre 235 y 240. 
Ofertas de harina de girasol
La de alta proteína -35 % prot.- y la torta siguen siendo una opción muy competitiva en el puerto de Tarragona, cotizadas la primera sobre
216/217 y la segunda a alrededor de 211. De enero a julio, los valores indicativos se establecen en 220 y 215, respectivamente. 
De media proteína sigue habiendo ofertas en Coruña y Santander a 202 de enero a junio de 2020. En Tarragona los importadores pretenden
algún euro más.
Y las integrales de producción nacional se mantienen entre 165 y 175 salida, dependiendo de la aceitera de la que se trate y del periodo de
retirada que se acuerde.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

TOTAL 762,88 731,35 765,41TOTAL 1079,91 1124,49 1108,62
Argentina 18,50 19,50 19,00Canadá 14,10 13,89 13,40
Ucrania 26,98 25,06 29,00India 28,75 27,23 29,00
Australia 20,94 17,30 16,10Méjico 27,57 27,60 25,00
Canadá 30,38 32,20 32,35Ucrania 24,12 35,81 35,50
Rusia 85,17 71,69 74,50Argentina 32,00 51,00 50,00

EE.UU. 47,38 51,31 52,26UE-28 62,02 64,22 64,56
India 98,51 99,87 102,19Brasil 82,00 101,00 101,00
China 134,33 131,43 133,59China 259,07 257,33 260,77

2018/19 2019/20
EE.UU. 371,10 366,29 347,01 EU-28 151,13 136,86 153,50

2018/19 2019/20 (blando+duro) 2017/18

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2017/18

Bulgaria/Rumania 180,00 182,00 SC

FORRAJERO DIC ENE FEB

SUBE
=

FOB

SC

SUBEJPY

1 EURO

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

0,841

TRIGO FOB FOB FOB

120,59

VARIACION

VARIACIONCOTIZACION
1,109 USD

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE

MAR

165,00

GBP

FOB 0,00181,00 -4,25 ENE
-0,50 

MAY 183,75 -0,25 JUN 173,50 -0,75 
MAR 183,00 -0,50 

FOB FOB FOB
167,75MAR

DIC

MAR
Ucrania 156,00 158,00 SC SC

MAÍZ
DIC ENE FEB

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía ayer su informe sobre Oferta y Demanda
de granos en el mundo correspondiente a diciembre. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales
se refiere para la campaña 2019/20.
Trigos
Lo cierto es que los expertos del USDA apenas introdujeron modificaciones este mes en términos globales en las variables de la ecuación de
oferta y demanda a nivel mundial.
En lo relativo a la oferta, los recortes en las estimaciones de producción de Argentina, Australia y Canadá (- 1 MTm., - 1'1 MTm. y -0'65 MTm.,
en este orden), son compensados por las revisiones al alza respecto a las de China (+ 1'59 MTm.), la Unión Europea (+ 0'5 MTm.) y Rusia (+
0'5 MTm.). 
Las proyecciones de consumo con fines distintos al forrajero descienden en 1'41 MTm.
Las exportaciones decrecen conjuntamente en 0'87 MTm.  En este apartado, Argentina y Australia restan y EE.UU. y Rusia suman. 
El cálculo de stocks finales da como resultado el récord de 289'50 MTm. (+ 1'22 MTm. versus noviembre), de las que más de la mitad las
acumula China.
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 26'51 MTm., (27'49 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 289'50 MTm. (286'18 MTm.). Bajista. 
Maíz
En el caso del maíz hubo algunas variaciones más con respecto a noviembre. 
En primer lugar se produce un recuento a la baja de algo menos de un millón de toneladas en los inventarios mundiales de partida. 
La producción aumentó en casi 6'5 MTm., achacables a China
El consumo del cereal amarillo por parte de la industria de pienso aumenta en 1'43 MTm., si bien en su conjunto tan solo lo hace en 1 MTm. al
descender el relativo a otros usos industriales.
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 48'53 MTm., (48'74 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 300'56 MTm. (295'53 MTm.). Bajista. 
Producción en Brasil: 101'00 MTm. (100'93). Neutral.
Producción en Argentina: 50'00 (49'77 MTm.) Bajista. 

Por segundo mes consecutivo, la confianza del inversor en la economía alemana
subió en diciembre hasta situarse en máximos de febrero 2018; según el instituto
ZEW de investigación, esta mejora se basa principalmente en la esperanza de
que las exportaciones alemanas y el consumo privado evolucionen mejor de lo
previsto, tras el aumento inesperado de las ventas al exterior en octubre.
Dejando a un lado los datos, ayer comenzó la última reunión del año de la
Reserva Federal, de la que conoceremos el desenlace hoy a última hora, con los
mercados europeos ya cerrados.

Infomarket-19dic11  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros dic-19 aparecen los valores relativos a ene-20.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

ABR-SEP 371,00ABR-SEP 348,00 ABR-SEP 355,00

VALOR

0,2

VARIAC.10-dic-19
ACEITE Cts/Libra

VARIAC.10-dic-19 MARGEN
VALOR EN Cts/Bsh

346,17

DIC 

ACEITE %HARINA

101,33 34,57%

34,64%
ACEITE

31,68

97,85

34,65%

HARINA $/ST

302,4
0,2298,7

296,9

0,2

104,42
98,15

0,5

653,18

351,45
348,48

3,2 308,8jul-20 0,6942,0

FEB-MAR

CIF Rotterdam

335
MAY

DIC

CIF Rotterdam

ENE
360,00

ENE
FEB-MAR 351,00

335

334

PELLETS BRASILEÑOS 48%

DIC

USD/TM

355,00ENE

338

ENE DIC 20

355,00 DIC

338

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm

334 328

331

-18332 -16
ENE
MES VEND

335 336 332

331
339 335

329
334

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

PUERTO ENE-MAR 20
ARGENTINA

ENE-JUN 20

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

ENE

334 335

con anterioridad al cierre de Chicago

946,2 3,2 310,2 32,640,6ago-20 0,07 682,44

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

FEB-MAR
360,00

373,00

380,00358,00

USD/Tm

377,00

34,53%
34,51%

HIPRO 46,5% PROT

359,04 34,47%95,28

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

354,53

10-dic-19 VARIAC.
4,0

672,32

4,0

3,4 305,6
3,6 665,28

657,14

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP328
-4+2

679,36 95,30357,94
may-20
mar-20 915,4

MES

dic-19 (*) 901,2
ene-20 901,2

929,0

HABAS Cts/Bsh

0,07

31,47 0,11
0,09

32,54
32,23
31,95 0,09

0,07

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
ENERO-20
Nula fue la afección del contenido del informe USDA

en la negociación de los futuros que sobre la soja y

sus dos subproductos se intercambian en Chicago.

Cierto es que el carácter del mismo fue neutral en su

conjunto, destacando tan solo un cálculo de stocks

finales de habas en al mundo un millón por encima de

lo esperado (ver siguiente cuadro).

En cuanto al vencimiento más inmediato de los

derivados bursátiles que replican a la harina, señalar

como el entorno 300 continúa frenando por el

momento cualquier aspiración alcista.  

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.

INFORME USDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA del informe de ayer con relación a la soja, así como su comparativa respecto a la media de las
predicciones, las cuales figuran entre paréntesis. 

Stocks  finales de habas USA: 12'92 MTm. (12'95 MTm.). Neutral.
Stocks  finales de habas en el mundo:   96'40 MTm. (95'46 MTm.). Bajista.
Producción en Brasil: 123'00 MTm. (123'03 MTm.). Neutral.
Producción en Argentina:  53'00 MTm. (53'00 MTm.). Neutral.

ARGENTINA: De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , se lleva sembrado un 49'3 % de los 17'7 millones de hectáreas
intencionadas con soja de cara a la que será la campaña 2019/20 en el país sudamericano. 
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