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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (22-10-19)
Tarragona

Maíz: disponible 172; noviembre y diciembre 173; enero a mayo 178

Trigo forrajero: disponible 196; noviembre y diciembre 196

Cebada: disponible 180

Guisantes: disponible 216

Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 215; noviembre y

diciembre 215

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 215

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 167
Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 215; noviembre a diciembre 
210
DDG's de maíz: disponible 233
Palmiste: disponible 149
Salvado de soja:  noviembre y diciembre 155
Pulpa de remolacha: disponible 189; noviembre a enero 189
Harina de soja importación 47 %: 320
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 320

El pasado 17 y 18 de Octubre tuvo lugar en Viena la 59 edición de
la European Commodity Exchange , donde más de 3.000
personas, pertenecientes al sector agroalimentario europeo e
internacional, de 55 diferentes países, pudieron reunirse alrededor

de los más de 100 stands  distribuidos en 8.800 m2.

No obstante, no podemos obviar una menor presencia institucional de algunas de las grandes multinacionales que, a diferencia de otros
años, no disponían de su propio espacio. Ésta sin embargo fue suplida por compañías locales próximas a la importante zona originadora y
distribuidora del Danubio. 
Los participantes pudieron debatir acerca de la actual situación del mercado, reflejada en las variaciones de aquellos derivados bursátiles
que se intercambian a uno y otro lado del Atlántico y sobre los que subyacen los distintos granos. Y en un contexto de globalización, a nadie
escapaban los efectos derivados de incertidumbres políticas de gran calado, destacando entre éstas la guerra comercial que mantienen
EE.UU. y China y los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
La representación española abundó por su parte en la reciente parálisis de la operativa comercial, derivada del repunte de los precios en
general, condicionado entre otros factores por la remisión de las ofertas por parte de los exportadores británicos a la espera de que se
clarifique cual va a ser su papel respecto a sus todavía socios. 
Y el año que viene, nos veremos en Berlín el 29 y 30 de octubre, con el deseo de que la organización y la asistencia resulte al menos tan
exitosa como en este 2019.
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UCRANIA
El Ministerio de Agricultura de esta exrepública soviética sitúa la cosecha

global de granos de este año en el récord de 71'8 millones de toneladas,

frente a los 70'1 MTm. contabilizados en 2018.

De dicho volumen, 28'1 MTm. ha correspondido a trigo (24'6 MTm. en 2018)

y 32'8 MTm. a maíz (35'8 MTm. en 2018).

Por otro lado, el servicio meteorológico oficial ucraniano anticipa un descenso

interanual en la superficie destinada al cereal de invierno de cara a la que

será la campaña 2020/21, a consecuencia de la adversa climatología que

están sufriendo los agricultores en la actual fase de siembras en la que nos

encontramos. Por el momento se llevan cubiertos 6'4 millones de hectáreas,

en su mayoría trigo, frente a 6'8 MHas. el pasado año a igual fecha.

EE.UU.
Estado de los Cultivos. 
Resumen del contenido del informe USDA de esta semana en lo que a los dos principales cereales respecta: 

Maíz
Continúa la cosecha que, según los funcionarios norteamericanos, ya ha concluido en el 30 % del área sembrada (+ 8 % intrasemanal; 48 %
en 2018; 47 % de media cuatrienal). Dicho ratio estuvo cuatro puntos por debajo del promedio de las predicciones de los analistas privados
(rango 30 / 39 %).
La máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" fue concedida al 56 % de los maizales (+ 1 % intrasemanal), frente al 68 % del pasado
año a igual fecha. El dato quedó dos puntos por encima de las predicciones de los analistas privados.
Trigos
Con relación a los trigos, continúa avanzando la recolección de las variedades de primavera, concluida ya en el 96 % del área cultivada,
versus  100 % en 2018 y de promedio cuatrienal. Los expertos esperaban un porcentaje del 97 %.
Por otro lado, ya se ha sembrado un 77 % del área intencionada para la próxima campaña con variedades de invierno (71 % en 2018; 75 %
de promedio cuatrienal). Los analistas privados preveían de media un 77 % (rango 73 / 82 %). 

TENDERS

Arabia Saudí ha adquirido 605.000 Tm. de trigo blando de 12'5 % prot. para
embarques entre el 1 de febrero y el 30 de marzo, a un precio medio Coste y
Flete de 242'50 USD/Tm.

Queda pendiente de conocerse el resultado de otros dos tenders

convocados por Argelia y Túnez, también para la compra de trigo blando. 

La incertidumbre que se mantenía sobre el Brexit fue desinflando a la moneda
única durante la sesión de ayer, ya que a falta de menos de 10 días para el 31

de octubre, aún no se sabía si se aceptaba el acuerdo, si habría salida caótica o

prórroga. Todo fueron "dimes y diretes", y los últimos rumores eran incluso de

convocatoria de elecciones antes de Navidad. Finalmente, anoche el Parlamento

británico aprobó el proyecto de ley sobre el acuerdo con la UE, pero rechazó la

tramitación urgente del mismo, lo que deja la pelota en manos de Bruselas.
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(*) En habas, al no existir Futuros dic-19 aparecen los valores relativos a ene-20.

HUELVA
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CORUÑA
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HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP331
-30-27

22-oct-19 VARIAC.
1,4

may-20
mar-20 959,6

MES

dic-19 (*) 948,2
ene-20 948,2

968,4

HABAS Cts/Bsh

0,6
1,4

339,35

0,34

30,85 0,37
0,37

31,88
31,59
31,31 0,35
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA

DE SOJA DICIEMBRE-19

Ni el ligero retraso en las siembras de la

oleaginosa en EE.UU., ni las noticias

acerca de una inminente apertura por

parte de China de un TRQ para la

compra de 10 millones de toneladas de

habas USA, lograron estimular las

compras de los derivados bursátiles que

se intercambian en Chicago teniendo

como subyacentes tanto a las habas

como a los dos subproductos que a

partir de la misma se extraen.

EE.UU. USDA . Estado de los cultivos.

Avanza la recolección, con un 46 % de las tierras sojeras ya cosechadas (+ 20 % intrasemanal; 51 % en 2018; 64 % de media cuatrienal). 

Por otro lado, los funcionarios norteamericanos otorgaron esta semana la máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" al 54 % del área

cultivada con la oleaginosa, sin cambios intrasemanal, 12 puntos menos que el pasado año a igual fecha. El ratio resultó un punto por encima

de la media de predicciones de los analistas privados.

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.

BRASIL
Prosiguen las siembras de la soja que, según observadores de varias casas analistas locales, ya han concluido entre el 22 y el 25 % de la
superficie intencionada. 
Por otro lado, fuentes del comercio del país sudamericano informan de la venta la pasada semana de alrededor de medio millón de toneladas
de habas a importadores chinos. 

Infomarket-19oc23  3 de 3


