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02/04/2020

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 214-216 - - - - 184-186

- 211-213 - - - 177-179 -
- 212-214 - - - 177-179 -

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

La Rioja 198-200 - - - - - 181-183
200-201 - - - - - 183-185
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 -

ANDALUCÍA
Continúa lloviendo y ello genera optimismo. Las precipitaciones, que se esperan continúen en próximas jornadas, están resultando

moderadas y bien distribuidas y están siendo acompañadas por unas temperaturas suaves que a buen seguro contribuirán muy positivamente

a los cultivos. Por otro lado, los embalses andaluces se encuentran de media al 50 % de su capacidad; pero en Huelva (Tinto, Odriel y

Piedras), el ratio llega al 80 %. 

TRIGOS DUROS: Durante la jornada de hoy hubo algo de movimiento en el mercado internacional del trigo duro, derivado de la convocatoria

de un ténder por parte de Túnez para la compra de 75.000 Tm. para embarques entre el 15 de abril y el 10 de mayo. Según rumores, tras

recibir las ofertas, el organismo estatal tunecino encargado de estas compras ODC, decidió retirar la licitación debido a los altos precios

pretendidos por los ofertantes, para más tarde abrirse de nuevo a la negociación. A la postre, se adjudicaron tres barcos, de 25.000 Tm. cada

uno de ellos, a un precio en posición Costo y Flete de 338'50, 342'19 y 343'10 USD/Tm. respectivamente. 

A nivel doméstico, los compradores apuntan ideas sobre 270/272 para trigos con 13 % de proteína puestos en almacén del puerto de Cádiz. 

TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los Arthur Nick suman algún "eurito" más esta semana, y ya se sitúan por el lado vendedor entre

223 y 226 dependiendo de calidades. Los compradores no obstante se mantienen ausentes por el momento. 

TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: La reposición desde el Mar Negro europeo para 12 % prot. en barcos de 25/30.000 Tm. ronda

los 223 en posición caída de tolva de puerto grande para potencial llegada de barco en abril. Los bálticos de 14 % prot. 300 W y 300 Hagberg

rondarían los 230 salida de almacén. 

TRIGOS FORRAJEROS: Ofertas en los puertos de Huelva y Cádiz entre 216 y 218 hasta mayo (con reposiciones calculando ayer por

encima) y a alrededor de 194/195 para el lapso de nueva de agosto a diciembre. 

TRITICALE: Sin cambios, a pesar del encarecimiento del trigo, con últimas indicaciones salida de almacén del puerto de Huelva a 209.

CEBADA: Ofertas en los puertos de Huelva y Sevilla entre 186 y 188. Para llegadas en agosto, se oferta británica a 184/185 en posición

caída de tolva del puerto hispalense. 

La nacional se pone ahora en destinos entre 195 y 197, sin respuesta compradora.

MAÍZ: Los importadores pretenden en el puerto de Huelva 183/185 hasta mayo y sobre 175 de septiembre a diciembre. 

En la Vega del Guadalquivir se ofertan disponibles de nacional a 186/188. 

AVENA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 208/210. Su reposición en base a orígenes bálticos se acercaría a 215 en caída de tolva. 

De nacional queda poca en la mitad norte peninsular, que accedería a la provincia de Sevilla entre 220 y 222. . 

GUISANTES: Cotizados en el puerto de Sevilla a 265/270.

HABAS: Los vendedores mantienen precios en 275/277 en el puerto de Sevilla, sin que surjan compradores. 

SALVADO DE TRIGO: Continúa sobre 155 salida de fábrica. 
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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

may-21 189,75 -1,25 mar-21 175,50 -1,00 

SCForrajero 25K 192,00 193,00 194,00

FOB

JUL
179,00

172,75mar-21 189,00 -1,50 ene-21

169,25185,75 -2,25 
may-20
sep-20

-2,75 jun-20 166,00 -1,25 

dic-20 187,25

193,50

-2,00 nov-20
-0,75 

168,75 -0,50 
ago-20

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

MES VARIACIONCIERRE VARIACION MES CIERRE

MAY
FOB

FOB

JUN
205,00

FOB

FOB FOB

TRIGOS DUROS FOB

TRIGO

CALIDAD ABR
Port La Nouvelle 13'5%

PUERTO
FOB

CEBADA

Bahía puerto pequeño 177,00 178,00

FOB FOB
JUN

Ucrania 161,00 162,00

198,00Bulgaria/Rumania 199,00

FORRAJERO ABR MAY

MAÍZ
FOB FOB
ABR

GBP BAJA
BAJA

0,883

VARIACION
USD

COTIZACION

MAY JUN

178,00 179,00

ABR
CIF CIF CIF

171,00

MAY

ABR

ABR

282,00

MAY

MAY

Trigo

Cebada 175,00 SC
201,00

163,00

SC

FOB

SC
JUL

SC
JUL

SC

Bahía Atlántica

CIF

FOB FOB

FOB
NOV

JUN

200,00

FOB

SC

PUERTO CALIDAD
TRIGOS BLANDOS FOB

Maíz

200,00

AGO

Puerto pequeño 157,00

Forrajero 4K 189,00

TRIGO
FOB

MAÍZ

SC

SC

203,00

SC
202,00

SC
SC

JUL
SC

Rouen 11% 1PL 203,00 204,00
Bahía puerto pequeño 11% 1'4PL 201,00 202,00

CEBADA
FOB FOB FOB

ABR
190,00 191,00 SC

JULMAY JUN
FOB FOB

159,00

JUN

SEP OCT

SC

JUN

FOB

172,00

1 EURO

JPY BAJA117,17

1,094

173,00

FOB
ABR MAY JUL

FOBFOB FOB

170,00

JUN

FOB

-0,50 

INFORME IGC. Trigos
En nuestro informe del pasado viernes, nos referíamos al informe difundido
la víspera por el Consejo Internacional de Cereales (IGC, según sus siglas
en inglés), en el que este organismo londinense anticipaba sus primeros
pronósticos de producción mundial de granos para este año. 
Señalábamos a modo de resumen como la cosecha de trigo crecerá en 8
millones de toneladas en términos interanuales, pero conviene destacar que,
de confirmarse, el volumen alcanzado de 768'5 millones de toneladas
constituirá un nuevo récord. 
Entre los países que contribuirán a este auge productivo estarían Australia
(+8'8 MTm.), Rusia (+ 6'4 MTm.) y Canadá (+ 1'7 MTm.); por contra,
restarán la UE-27 ( - 7'2 MTm., descontado el aforo obtenido por el Reino
Unido en 2019 para su correcta comparativa), Ucrania (- 2 MTm.) y EE.UU. (-
1'7 MTm.).

TENDERS
Argelia volvía a comprar esta semana trigo blando, en esta ocasión 250.000
Tm., para embarques entre mayo y junio. Ya señalábamos la pasada
semana (ver Infomarket 27/03/20) que la compra anterior de 240.000 Tm. se
antojaba corta en términos de volumen, motivado probablemente por los
altos precios alcanzados por este cereal en Francia, que es su proveedor
habitual. Pues bien, esta vez el OAIG ha tenido que pagar un par de dólares
más por tonelada, es decir, 245 USD/Tm. Si consideramos un flete de
aproximadamente 20 USD/
Tm. en barcos grandes desde Rouen, partiríamos de un valor FOB de 225
USD/Tm., equivalente a 205/Tm., o lo que es lo mismo, una prima de 10
€/Tm. por encima del vencimiento mayo-20 del Matif.

El billete verde se vio ayer fortalecido por una cifras de creación de empleo del
sector privado en Estados Unidos no tan malas como esperaban los analistas,
aunque tan bien es verdad que solo reflejan datos hasta el 12 marzo cuando el
coronavirus aún no estaba en su peor momento. Por el contrario en la zona euro
el sector manufacturero si que ha caído en marzo hasta su nivel más bajo en
más de siete años, como consecuencia de las medidas tomadas para frenar la
expansión del coronavirus.
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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.

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

124,190,09 676,72

297,11692,780,14
120,600,13

0,11

JUL-SEP

385

31,41%309,87

JUL-SEP 363,00 JUL-SEP 380,00

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

386,00
JUN
MAY

347

406,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

ABR

HARINA ARGENTINA 46,5 %

381,00
MAY

381
351

VEND

MAY
360
359381 347

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

ACEITE Cts/Libra

ARGENTINA

385

ABR-DICJUL-DIC

HARINA

300,96

0,10

VALOR

31,26%

27,01

VALOR EN Cts/Bsh

127,29

305,910,10

675,40

MARGENVARIAC.

142,27

309,0
312,2 -6,7 

27,51

dic-20 (*)

-23,2 

-20,0 
27,36-22,2 

-5,0 

-6,6 314,9

-13,0 
oct-20 (*)

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

USD/TM

MERCADO EN ROTTERDAM

381

CIF Amsterdam/Rotterdam

381

382

PELLETS BRASILEÑOS 48%

385
348

JUN 372,00

ABR
384,00
400,00

MAY

381

PUERTO JUNABR MAY

381

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

382

672,76
sep-20

-14,0 305,8

382

864,6 -16,2 307,0

862,4
836,4

413,00

USD/TmUSD/Tm
ABR

CIF Rotterdam

401,00

363
359

JUN
392,00

395,00

HIPRO 46,5% PROT

MES

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP
1020
815

ABR

ago-20 868,6

MES

may-20 862,6
jul-20 867,2

HABAS Cts/Bsh
1-abr-20 VARIAC. 1-abr-20

HARINA $/ST

-2,2 
-3,0 27,66

27,81

30,47%
113,81

VARIAC.

115,06

ACEITE %
30,01%

ACEITE

679,80

1-abr-20

307,6

30,80%
686,84

31,06%
302,61
304,26

-0,8 28,17

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA MAYO-20
Los futuros sobre la harina de soja continúan corrigiendo a
la baja, y ya han retrocedido el 50 % del impulsivo alcista
desarrollado entre mediados de marzo y el pasado 24 del
mismo mes. Y, de acuerdo con los retrocesos de Fibonacci,
todavía podrían quedar por caer alrededor de 5 dólares
más sin que ello supusiera el truncamiento de la tendencia
alcista de fondo. 
Desde el punto de vista fundamental, el predominio
vendedor viene condicionado por los números rojos en
todos los mercados, y en especial en el del petróleo, en un
ambiente de pesimismo generalizado a consecuencia de
los devastadores efectos del coronavirus sobre la
demanda.

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: La consultora AgroConsult ha revisado a la baja sus estimaciones de producción sojera para este año de 124'3 a 123'5 millones de
toneladas. Para llegar a esta conclusión, sus técnicos han analizado los rendimientos de los distintos estados que, en su conjunto, superarán
en su opinión en 1'4 % los obtenidos el pasado año. En el de Mato Grosso en concreto se alcanzará el récord de 3.630 Kg./Ha. (+ 4 %
interanual); en Paraná se llegarán a los 3.900 Kg./Ha. (+ 22'8 % interanual). En Gioas también este año resultarán mejores las
productividades (+ 6'1 interanual); sin embargo, en Río Grande do Sul éstas sufrirán un importante revés (- 38 %), lo que se traducirá en la
pérdida de 7 millones de toneladas potenciales de cosecha. 
Mas optimista se muestra la agencia estatal Conab , que vaticina de media 3.370 Kg./Ha., 5'2 % más que en 2019.
Por otro lado, la Asociación de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE) denuncia que se están paralizando camiones, a instancias de
alcaldes de determinados municipios del interior que necesitan ser atravesados para abastecer puertos y molturadoras de soja, como medida
preventiva contra la propagación del coronavirus. 
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