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Segovia Toledo
C. Real Murcia
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189-190 - -

- -

190-192 - -

189-190 - - -

-

- -

-

-- 178-180-

-

180-182 -

- 178-180

-

- 198-200

-- 200-202 - -

- 195-197 -

185-186

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

-

DURO 

11/11/2019

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

- 180-182 -

La Rioja 189-191 - - - - - 185-187

189-190 - - - - - 187-189

- - - 193-195

- 180-182

- 195-197 - - - 174-176 -

- 196-198 - - - - 187-188

195-196 - - - - - 183-185

188-189 - - - - - 183-185

- - 180-182195-200 204-206 - -

PUERTO DE TARRAGONA

Cebada Forrajera 182 Trigo 197 Oct / Dic Maíz 171 Oct/Dic H. Colza 218 hasta Dic 

Trigo Forrajero 195 Trigo 203 Ene / May 20 Maíz 178 2020 Torta girasol 210

MERCOLLEIDA (8-11-2019)
Destino Lleida:
trigo panificable: disponible; nacional 204; francés 204

trigo forrajero nacional: disponible 201

trigo forrajero francés: disponible 201

cebada nacional:  disponible 183

maíz nacional: disponible 177

Puerto de Tarragona: 

trigo forrajero:  disponible 196; noviembre y diciembre 197; enero a mayo 202 

maíz: disponible 170; noviembre y diciembre 171; 2020 175

cebada: noviembre y diciembre 181

centeno: disponible 174

Pulpa de remolacha: disponible a enero 191

Harina de colza: disponible 219; noviembre y diciembre 220

COMENTARIOS
A lo largo de la pasada semana logró ralentizarse la espiral alcista en la que se habían metido los precios de los trigos en los mercados

internacionales. Es más, en el caso de Europa, llegaron a apreciarse incluso pequeños retrocesos de 1 / 2 dólares. Sin embargo, esta

pequeña bajada no se ha podido repercutir en las ofertas que se barajan en posición almacén de los puertos españoles, debido a que la

misma se ha visto contrarrestada con creces por el encarecimiento de los fletes. Este es especialmente relevantes en las rutas procedentes

del Báltico, sobre todo en el caso de pequeños barcos. Esta circunstancia ha perjudicado igualmente a los trigos británicos, motivo por el cual

no han llegado a materializarse un gran número de operaciones desde este orígenes después de la nueva prórroga de salida del Reino Unido

de la Unión Europea; a modo de ejemplo, las tarifas en buques de 4.000 / 6.000 Tm. desde Inglaterra a Sevilla han pasado de 22 a 30 €/Tm.

en pocas semanas. 

Mientras, los consumidores continúan sin aparecer por el mercado para realizar coberturas de cara al próximo año, quedando muy pendientes

de los potenciales efectos bajistas que pudieran derivarse del contenido del informe USDA que se publicaba el viernes. A la espera de ver su

repercusión en el mercado en este comienzo de semana, despedíamos la pasada con los trigos forrajeros ofrecidos en puerto sobre 197/198

hasta diciembre y en torno a 203 para el periodo de enero a mayo; los maíces cotizaban a 170/171 para ahora y a 177 también de enero a

mayo. Todos estas indicaciones de precio se encuentran ya algo descontadas respecto a las reposiciones teóricas. En el interior, los

compradores pasan ideas para mercancías puestas en destinos de la mitad norte sobre 194/197 en el caso de los trigos y a alrededor de

182/185 en el de las cebadadas. Los maíces autóctonos rondan los 178/180 salida de zonas de producción. 
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

(*) Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam

TOTAL 762,31 731,28 765,55TOTAL 1080,02 1125,01 1102,16
Argentina 18,50 19,50 20,00Canadá 14,10 13,89 14,00

Ucrania 26,98 25,06 29,00Sureste Asia (*) 29,95 29,83 30,91

Australia 20,94 17,30 17,20Méjico 27,57 27,60 25,00

Canadá 30,38 32,20 33,00Ucrania 24,12 35,81 35,50

Rusia 85,17 71,69 74,00Argentina 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 134,33 131,43 132,00China 259,07 257,33 254,00

EU-28 151,13 136,86 153,00EE.UU. 371,10 366,29 347,01

(blando+duro) 2017/18 2018/19 2019/202017/18 2018/19 2019/20
MAIZ

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

1 EURO COTIZACION VARIACION
1,102 USD BAJA

0,861 GBP SUBE

120,34 JPY BAJA

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía el viernes su informe sobre Oferta y

Demanda de granos en el mundo correspondiente a octubre. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales

cereales se refiere para la campaña 2019/20.

Trigos

Los expertos del USDA introdujeron este mes ligeros cambios en las distintas variables de la ecuación. Veamos:

Los stocks  iniciales se recalculan al alza en 220.000 Tm. 

La producción se estima ahora 320.000 Tm. por encima que hace un mes. Aumentan sobre todo la de la Unión Europea (+ 1 MTm.), la de

Rusia (+ 2'50 MTm.) y la de Ucrania (+ 0'3 MTm.). Por contra, se reducen las de Argentina (- 0'5 MTm.) y la de Australia (- 0'8 MTm.). Por

cierto, que las previsiones respecto a esta última se sitúan incluso 100.000 Tm. por debajo del ya de por si muy bajo aforo de 2018. 

Las proyecciones de consumo no varían.

Si que aumentan las exportaciones globales en 1 MTm., gracias a la UE-28 (+ 1 MTm.), Rusia (+ 0'5 MTm.) y Ucrania (+ 0'5 MTm.); las de

Argentina y Australia decrecen en medio millón de toneladas cada una. 

El cálculo de stocks finales da como resultado el récord de 288'28 MTm. (+ 0'48 MTm. versus octubre), 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.: 27'59 MTm., (28'03 MTm.). Alcista. 

Stocks  finales en el mundo: 288'28 MTm. (286'80 MTm.). Bajista. 

Maíz

En el caso del maíz hubo algunas variaciones más con respecto a octubre. 

En primer lugar se produce un recuento a la baja de 4 MTm. en los inventarios mundiales de partida. 

La producción decreció en casi 2 MTm., de los que 3 MTm. son achacables a EE.UU. También descienden los pronósticos de producción en

Ucrania (- 0'5 MTm.), Méjico (- 2 MTm.)  y la UE-28 (- 0'24 MTm.). Los relativos a Rusia aumentan por el contrario en medio millón. 

El consumo del cereal amarillo se incrementa en su conjunto en 780.000 Tm.,de los que más de 1 MTm. será demandado por parte de la

industria de pienso, contrarrestando su menor uso con otros fines industriales. 

Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Producción en EE.UU.: 347'01 MTm., (345'56 MTm.). Bajista. 

Stocks  finales en EE.UU.: 48'53 MTm., (45'72 MTm.). Bajista. 

Stocks  finales en el mundo: 295'96 MTm. (300'30 MTm.). Alcista. 

Producción en Brasil: 101'00 MTm. (101'00). Neutral.

Producción en Argentina: 50'00 (49'60 MTm.) Bajista. 

El desmentido  del  presidente

Trump acerca del acuerdo con

China para  la retirada  gradual

de los aranceles, contradiciendo

al  asesor de  la Casa  Blanca, 

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

MES
HABAS Cts/Bsh

8-nov-19 VARIAC.
HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra VALOR EN Cts/Bsh VALOR

8-nov-19 VARIAC. 8-nov-19 VARIAC. HARINA ACEITE MARGEN ACEITE %
dic-19 (*) 931,0 -5,4 304,9 -0,7 31,50 0,07 670,78 346,50 86,28 34,06%

ene-20 931,0 -5,4 307,0 -0,8 31,71 0,06 675,40 348,81 93,21 34,06%

mar-20 944,0 -4,6 309,8 -1,2 31,98 0,07 681,56 351,78 89,34 34,04%

may-20 955,4 -4,6 312,6 -1,8 32,29 0,07 687,72

jul-20 966,0 -4,6 315,9 87,14 34,01%

355,19 87,51 34,06%

317,0

694,98 358,16-2,0 32,56 0,06

358,82 87,02 33,97%

HARINA DE SOJA CTOS. DICIEMBRE-2019

-2,1 32,62 0,05 697,40ago-20 969,2 -4,6 

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO VARIACION

-1,50 

05/11/2019 302,4 303,4 301,6 0,30

04/11/2019 303,9 304,3 302,0

-3,80 

07/11/2019 299,4 306,2 299,2 6,70

06/11/2019 302,6 303,0 298,5

-0,70 08/11/2019 305,6 306,4 301,8

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 5 de noviembre HABAS HARINA ACEITE

I.A. Total semana anterior 819.092 451.719 549.304

Variación intrasemanal -4.189 18.394 28.279

I.A. Total semana actual 814.903 470.113 577.583

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior 174.372 67.071

Variación intrasemanal -8.312 -4.874 

% respecto I.A. Total 20,38% 13,23%

134.001

% respecto I.A. Total 21,29% 14,85% 24,39%

11.586

Nº de Ctc. Semana actual 166.060 62.197 145.587

25,21%

C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 77.906 79.688 33.619

% respecto I.A. Total 9,51% 17,64% 6,12%

Variación intrasemanal 6.323 2.271 6.008

Nº de Ctc. Semana actual 84.229 81.959 39.627

% respecto I.A. Total 10,34% 17,43% 6,86%

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior COMPRADA VENDIDA

NETA semana actual COMPRADA VENDIDA

Variación intrasemanal -1,74% -1,41%

COMPRADA

% semana anterior 11,78% -2,79% 18,27%

0,07%

COMPRADA

% semana actual 10,04% -4,20% 18,35%

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Se mantuvo la tónica a lo largo de las últimas sesiones

del pasado mes de octubre y primeras del actual

noviembre, caracterizada por la desinversión en aquellos

futuros y opciones negociados en el Chicago Board of

Trade sobre los que subyacen las habas de soja, al

tiempo que aumentaban el número de títulos de estos

mismos derivados bursátiles que replican a ambos

subproductos extraídos de la semilla oleica. Así lo reflejó

la Commodity Futures Trading Commision en su informe

sobre el llamado Interés Abierto -I.A..- hecho público a

última hora del pasado viernes. 

Los Fondos por su parte reajustaron sus carteras,

cancelando algunos "largos" en habas y harina, y

suscribiendo nuevos "largos" en aceite y "cortos" en

habas, harina y aceite. Fruto de estos movimientos, se

consolidó el carácter "comprado" de las mismas en

habas y aceite y se incrementó el "vendido" en harina.

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 del viernes con relación a la soja, así como su comparativa respecto a la media de

las predicciones, las cuales figuran entre paréntesis. 

Producción en EE.UU.: 96'62 MTm. (95'61 MTm.). Bajista.
Stocks  finales de habas USA: 12'92 MTm. (11'76 MTm.). Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   95'42 MTm. (95'30 MTm.). Bajista.
Producción en Brasil: 123'00 MTm. (122'90 MTm.). Bajista.
Producción en Argentina:  53'00 MTm. (53'50 MTm.). Alcista.
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