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TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 214-216 - - - - 184-186

- 211-213 - - - 180-182 -
- 212-214 - - - 180-182 -

202-205 - - - - 176-178 -
200-202 - - - - 178-180 -

La Rioja 198-200 - - - - - 183-185
200-201 - - - - - 185-186
200-202 - - - - 184-185 -

- 205-207 - - - 189-190 -
- 223-226 - - - - -

205-207 - - - - - 186-187
- 214-216 - - - - -
- 206-207 - - - - 183-185

- - 195-198- 223-226 225-226 origen -

COMENTARIOS: Los precios del cereal nacional parecen haberse estabilizado por el momento, dando así un pequeño respiro a los
consumidores que no veían fin a la espiral alcista en esta fase final de campaña. En todo caso, no es momento de bajar la guardia, dada la
volatilidad que puede acarrear el mundo de incertidumbres en el que nos encontramos inmersos, y no es cuestión de que los efectos del
coronavirus y la psicosis que conlleva den al traste con el buen hacer de los compradores hasta ahora, la mayoría de los cuales han sabido
estar en el lado correcto del mercado la mayor parte del tiempo. 
El aspecto de los campos es bueno en general, por lo que la cosecha se anticipa prometedora, con el permiso de la evolución meteorológica,
por su puesto, a lo largo de los dos próximos meses. También las perspectivas fuera son buenas, por lo que resultaría paradójico que
problemas logísticos pudieran conllevar dificultades a la hora de aprovisionarse.
Conviene permanecer muy atentos a las noticias relativas a los mercados internacionales, dada la implicación que pueden tener en el nuestro
interno. Hasta el momento las medidas proteccionistas adoptadas por algunos países no han resultado especialmente drásticas, con
excepciones. La India ha cerrado el país a cal y canto hasta el 25 de abril. Serbia ha prohibido la exportación entre otros de aceite de girasol.
Rusia, que en estos momentos ostenta la condición de primer exportador del mundo de trigo, limitaba el pasado viernes su cuota de este
cereal a 7 MTm. de aquí a que finalice la campaña el próximo 30 de junio, con el fin de contrarrestar los efectos inflacionistas en su cadena
agroalimentaria derivados de la fuerte depreciación del rublo; en todo caso, dicho saldo exportable parece en principio suficiente en términos
históricos para cubrir el trimestre. Además, el ejecutivo ruso ha liberado con igual fin 1 millón de toneladas de sus reservas estatales de cereal
para ayudar a regularizar su demanda doméstica. 
Aquí en nuestros puertos la operativa está resultando lenta. El encarecimiento del cereal importado le resta atractivo en estos momentos
frente al nacional o al francés puesto por camión en los destinos más próximos a la frontera. En todo caso, las ofertas que se barajan en el
litoral continúan descontadas respecto a su coste de reposición, lo que por otro lado no constituye ninguna novedad.
De cara a la segunda mitad del año, es momento de porfías, con la volatilidad de las bolsas de granos y de los cruces de divisas
contribuyendo a alimentarlas. El tiempo dirá quien acertó y quien se equivocó. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (31-03-20)
Tarragona
Maíz: disponible 185; abril a mayo 187
Trigo forrajero: disponible 212; abril a mayo 214
Centeno: disponible 185
Triticale: disponible 200
Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 240
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 315
Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 234 

DDG's de maíz: disponible 265
Palmiste: disponible 188
Salvado de soja:  abril a mayo 200
Pulpa de remolacha: disponible 192
Harina de soja importación 47 %: 391
Barcelona
Trigo forrajero: disponible 216
Maíz: disponible 191
Cebada: disponible 191
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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

SC205,00 206,00 207,00 SC

AGO
176,00 177,00 178,00 SC SC

ABR MAY JUN JUL

168,85 172,15

CIF CIF CIF CIF CIF

Trigo forrajero 157,75 157,15 167,70

0,886 BAJA
BAJA

MAY

FOB FOB FOB

JUL

207,00

MAY

VARIACIONCOTIZACION
1,097 USD BAJA

178,00 179,00 SCMaíz

JUL

NOV

SC

SC

JUN

SC

FOB
JUL

SC

FOB

SC

JUN
CIF

165,00

JUN

178,00

FOB
JUN

ABR MAY

SC

163,00

MAY

SC SC

SC

1K = 1.000 Tm. 

Maíz (50 K)
Trigo forrajero (25 K)

JUN

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. MAY JUL NOV ENE MAR

FOB FOB FOB
JUNABR MAY

SC

FOB

191,00 192,00 193,00

161,00 162,00 164,00

191,00190,00

FOB

201,00 202,00 SC

JUL

CIF
JUL

SC SC SC

La Pallice 13'5% 282,00

FOB

ABR

FOB
ABRCALIDAD

SC

Rouen 11% 205,00

PUERTO

FORRAJERO ABR MAY

161,00 162,00

FOB FOB
ABR MAY

Ucrania

SEP

Forrajero 25K SC

FOB FOB FOB FOB

Forrajero 4K 189,00

Puerto pequeño

198,00

ABR MAY
CIF

Cebada

200,00

TRIGOS BLANDOS

CEBADA

MAÍZ

Bulgaria/Rumania 193,00

TRIGO

197,00

AGO

Bahía Atlántica

ABR

PUERTO CALIDAD

171,00

Trigo

CIF

Bahía puerto pequeño

TRIGOS DUROS

TRIGO FOB

UKS

CEBADA

175,00

193,25 0,00

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
MES CIERRE CIERRE VARIACION

167,25may-20

JUN
173,00

JUL
174,00172,00

194,00 195,00

FOB FOB FOB

FOB
JUN

206,00

FOB

170,00 -1,00 

OCT
FOB

1,50 nov-20dic-20 189,25
mar-21 190,50

sep-20 188,00 1,25 ago-20

VARIACION MES

173,25 0,001,25 ene-21
169,25 -0,75 

jun-20 -0,50 

JPY
GBP

1 EURO

FUTUROS. MATIFFOB FOB FOB
MAÍZ

FOB

118,35

EE.UU.
Fiel a su cita, el USDA difundía a las 18 horas (peninsulares) de ayer sendos

informes, el primero de ellos relacionado con sus primeras proyecciones de

área de siembra de los distintos cultivos para este año en el país

norteamericano y el segundo el que con carácter trimestral suele hacer

público evaluando las estimaciones de stocks de los distintos granos USA,

en esta ocasión al pasado 1 de marzo.

Superficie 
Maíz

La superficie maicera se incrementará este año según los expertos del USDA

un 8 % respecto a 2019, hasta cubrir 39'25 millones de hectáreas. Así, solo

en 10 de los 48 estados en los que se siembra cereal amarillo se verá

reducida la extensión destinada al mismo. 

Los analistas esperaban de media 38'17 MHas. Bajista. 
Trigos

El área triguera volverá a descender este año, en esta ocasión en 1 % en

términos interanuales, hasta 18'08 MHas., lo que representa la más baja en

los 101 años de los que se tienen datos. 

Los analistas esperaban de media 18'20 MHas. Alcista.
A las variedades de invierno se dedicarán 12'46 MHas., repartidas en 8'78

MHas. a Hard Red Winter , 2'30 MHas. a Soft Red Winter y 1'38 MHas. a

White Winter .

De primavera se sembrarán 5'10 MHas., en su gran mayoría de Hard Red

Spring  (4'82 MHas.).

Por último, con trigos duros se cultivarán 522.000 Has.

Stocks a 1 de marzo 
Maíz: 202'00 MTm. Los analistas esperaban de media 206'38 MTm. Alcista.
Trigos: 38'44 MTm. Los analistas esperaban de media 38'97 MTm. Alcista. 

Finaliza un mes de marzo sin precedentes en los mercados de divisas por las
consecuencias del coronavirus a nivel mundial y con un horizonte bastante
incierto en cuanto a lo económico se refiere. Ayer lo más destacable de la
jornada, dejando a un lado al COVID-19, fue la caída del IPC de marzo en la

zona euro hasta el 0,7%, por debajo de lo esperado por los analistas y cinco

décimas menos de lo registrado en febrero. 
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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.

TARRAGONA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

30,46%

29,58%297,11
30,02%

ACEITE %HARINA

113,14
118,41707,30

ACEITE

318,9
321,5

701,58
27,01 0,14

VARIAC.31-mar-20

-1,0 

-4,0 

oct-20 (*) -0,6 877,4 3,0 308,0

3,6

677,60

889,4

881,0 0,10
0,10

0,13

27,81
27,66

27,36
27,51

304,26

3,0

3,2 310,0
2,6

-0,9 

300,96

314,0
-2,0 

302,61 104,81690,80
105,26

JUN-SEP

CIF Amsterdam/Rotterdam

386
MAY

ABR

CIF Rotterdam

MAY
387,00

MAY
JUN-SEP 369,00

390,00MAY
JUN

396,00

387

386

PELLETS BRASILEÑOS 48%

ABR

USD/TM

390

406,00 ABR

390

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm

386 362348
390

348 MES VEND
349 363

399,00

429,00410,00

dic-20 (*) 0,09 678,48

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

875,4 3,2 308,4

PUERTO JUN
ARGENTINA

JUL-DICMAY ABR-DICABR

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

28,17-0,6 

386

USD/Tm

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

352

386 386
387 387

410,00

30,85%
31,10%

HIPRO 46,5% PROT

309,87 31,35%112,95

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

682,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP362
8??
-7366 ??

ABR

106,11305,91
sep-20
ago-20 888,6

MES

may-20 886,0
jul-20

31-mar-20 VARIAC. VARIAC.31-mar-20
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST

0,11

ACEITE Cts/Libra

EE.UU. Reparto de superficie en el Corn Belt

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
MAYO-20
El contenido de los informes USDA que se
publicaban ayer tenían lecturas enfrentadas por parte
del mercado. Así, mientras el área prevista de
siembra con soja en EE.UU. resultaba por debajo de
lo que se esperaba (alcista), el volumen de stocks de
habas USA a 1 de marzo era mayor de lo previsto
(bajista). Finalmente lograban imponerse tímidamente
los vendedores, dentro de la fase correctiva en la que
nos encontramos después de haber acumulado una
fuerte sobrecompra. 

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.: Tal y como estaba previsto, ayer el USDA daba a conocer sus
primeras previsiones de la que será la superficie sojera para este año en
Estados Unidos, que cifra en 33'80 MHas., 10 % más que la destinada a

la oleaginosa en 2019, aunque casi 5'50 MHas menos que las cubiertas

con maíz. En el gráfico adjunto se puede ver la evolución del reparto de

las tierras situadas en el Corn Belt por las que compiten cada campaña la

semilla oleica y el cereal amarillo. Los analistas esperaban de media

34'28 MHas. Alcista.
Por otro lado, también desde este mismo organismo oficial se

inventariaban las existencias de habas USA a 1 de marzo en 61'32 MTm.,

lo que se traduce en un consumo trimestral de 27'343 MTm. Dicho

volumen contrasta con los 74'22 MTm. existentes un año antes. Los

analistas esperaban de media 60'88 MTm. Bajista. 
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