
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Badajoz Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Murcia
Segovia Zaragoza
Andalucía  Sevilla

08/04/2020

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 210-212 - - - - 181-184

- 210-211 - - - 174-176 -

- 212-214 - - - 174-176 -

200-202 - - - - 173-175 -

200-202 - - - - 177-179 -

La Rioja 198-200 - - - - - 180-181

200-202 - - - - - 181-182

198-200 - - - - 177-179 -

- 205-207 - - - - 187-189

- 220-222 - - - - -

205-207 - - - - - 177-179

- 214-216 - - - - -

- 206-207 - - - - 179-180

- - 188-190- 220-222 225-226 origen -

COMENTARIOS
La volatilidad ya empieza a no sorprendernos. Así, comenzábamos la semana con fuertes alzas en los futuros que sobre el trigo se negocian

en el Matif, apoyadas por la debilidad del euro y por el buen ritmo de las exportaciones europeas hacia terceros países. Por el contrario, estos

mismos derivados bursátiles que sobre la harina de soja se intercambian en Chicago abundaban en estas dos últimas sesiones en los

descensos, consolidando cierres por debajo del psicológico nivel 300 en prácticamente todos los vencimientos pendientes de expiración hasta

finales de año. 

El mercado nacional acusa la desidia de los fabricantes que han visto reducido su consumo. Además, las buenas perspectivas de cosecha,

unido al hecho de encontrarnos en plena Semana Santa, contribuyen a la tranquilidad y a la poca operatividad. 

Los precios de la cebada son los que más están sufriendo la presión de la oferta presente y futura, sobre todo después de que los fabricantes

de malta se hayan ahuyentado del mercado a consecuencia de la drástica caída de la demanda de cerveza por el cierre de bares y

restaurantes. 

Los de los trigos se mantienen establea, a pesar de que las harineras también se muestra ausentes y de la competencia que desde Francia se

ejerce en los destinos por carretera del cuadrante nororiental peninsular. 

El maíz autóctono también logra aguantar el tirón, gracias a que sus disponibilidades se han reducido últimamente. Así, en los orígenes

productores de la mitad norte se sitúa entre 180 en el caso de León y 185 en el de Navarra. Lo que no puede evitar es competir no solo con el

de los puertos, sino también con el francés que accede entre 182 y 184 a destinos como Huesca. 

En el contexto internacional, todos pendientes del informe mensual que el Jueves Santo publicará el USDA, generando una gran expectación

el potencial recorte que en el consumo de maíz para la fabricación de etanol harán sus expertos. Para conocer su impacto sobre los precios

de los físicos tendremos que esperar al próximo martes, cuando se reincorporen al mercado la mayor parte de los operadores tras el

paréntesis vacacional de Semana Santa. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (07-04-20)
Tarragona
Maíz: disponible 182; mayo 184

Trigo forrajero: disponible 210; mayo 212

Centeno: disponible 182

Triticale: disponible 200

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 242

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 315

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 235 

DDG's de maíz: disponible 285

Palmiste: disponible 188

Salvado de soja:  abril a mayo 198

Pulpa de remolacha: disponible 191

Harina de soja importación 47 %: 363

Barcelona
Trigo forrajero: disponible 214

Maíz: disponible 188 

Cebada: disponible 185

FELIZ SEMANA SANTA

VOLVEMOS EL MARTES 14 DE ABRIL.

CUIDENSE MUCHO!!
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

187,00210,00 211,00 SC SC

AGO
178,00 179,00 180,00 SC 161,00

ABR MAY JUN JUL

167,95 171,40

CIF CIF CIF CIF CIF

754,9 753,0

274,9

Trigo forrajero 157,20 156,25 166,75

0,883 SUBE

SUBE

VARIACIONCOTIZACION
1,089 USD SUBE

JPY

GBP

180,00 181,00 SCMaíz SC

1K = 1.000 Tm. 

Maíz (50 K)

Trigo forrajero (25 K)

SC SC SC

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

202,00 SC

CIF
JULJUN
CIF

201,00Trigo

CIF

178,00

ABR MAY
CIF

Cebada

201,00

195,50 0,25

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

165,75may-20

169,25 0,00

-0,25 nov-20dic-20 189,50

mar-21 191,00

sep-20 187,75 0,00 ago-20

VARIACION MES

171,75 -0,75 0,00 ene-21

168,50 0,00

jun-20 -0,75 

1 EURO

FUTUROS. MATIF

118,68

Producción 763,1 763,3

TRIGO FAO-AMIS USDA IGC

Consumo 761,5 761,2

Comercio 173,7 173,7

Stocks finales 277,2 272,9 287,1

2019/20 05-mar 02-abr 10-mar

Oferta total 1.038,4 1.034,8 1.042,1

176,2

26-mar
764,5 763,2

1.028,0

183,6

En su informe de este mes, la FAO actualizaba sus predicciones de

producción de trigo en el mundo para este año, que mantenía invariadas con

respecto a las primeras que adelantó en marzo, es decir, en 763 millones de

toneladas, muy en la línea pues del récord  obtenido en 2019.

Se mantiene el recorte previsto en las cosechas de la Unión Europea,

Ucrania y EE.UU., que se verá no obstante compensado por el auge

proyectado en las de Rusia, la India y Pakistán.

Los cuadros inferiores se refieren a los balances de Oferta y Demanda de la

todavía campaña 2019/20, también actualizados. 

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME MENSUAL 
DEL USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público

hoy a las 18 horas (peninsulares) de este Jueves Santo su

informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el

mundo, en el que figurarán las previsiones de los distintos

balances de cara a la campaña 2019/20.

Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de

previsiones elaborada al efecto por Reuters entre las

principales casas analistas.

MAÍZ
Existencias finales en EE.UU.: 
Previsiones mínimas: 45'52 MTm. 

Previsiones máximas:  54'61 MTm.

Promedio: 50'90 MTm. (versus 48'06 MTm. en USDA de

marzo y  56'41 MTm. en 2018/19).

Existencias finales en el mundo: 
Previsiones mínimas: 293'90 MTm. 

Previsiones máximas:  301'00 MTm.

Promedio: 298'50 MTm. (versus 297'34 MTm. en USDA de

marzo y  320'81 MTm. en 2018/19).

Producción en Brasil.:
Previsiones mínimas: 98'00 MTm. 

Previsiones máximas: 103'00 MTm.

Promedio: 100'56 MTm. (versus 101'00 MTm. en USDA de

marzo y 101'00 MTm. en 2018/19).

Producción en Argentina:
Previsiones mínimas: 48'00 MTm. 

Previsiones máximas: 51'70 MTm.

Promedio: 49'60 MTm. (versus 50'00 MTm. en USDA de

marzo y 51'00 MTm. en 2018/19).

TRIGO
Existencias finales en el mundo: 
Previsiones mínimas: 285'00 MTm. 

Previsiones máximas:  291'00 MTm.

Promedio: 287'37 MTm. (versus 287'14 MTm. en el USDA

de marzo y  277'57 MTm. en 2018/19).

Existencias finales en EE.UU.:  
Previsiones mínimas:  24'22 MTm. 

Previsiones máximas: 26'48 MTm.

Promedio: 25'58 MTm. (versus 25'58 MTm. en USDA de

marzo y 29'39 MTm. en 2018/19).

La moneda única alcanzó ayer la cota de 1,09 dólares gracias al prudente

optimismo que se desprende de las últimas cifras de contagios en Europa por

COVID-19. A pesar de que la reactivación de la economía aún está muy lejos,

los inversores se quieren agarrar a un clavo ardiendo mientras esperan el

resultado de la reunión del Eurogrupo que ayer volvía a intentar ponerse de

acuerdo en algunas medidas tras el fracaso de los denominados "coronabonos".  
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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

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

31,98%

31,86%302,28

31,83%

ACEITE %HARINA

100,07655,16

27,48 0,65

VARIAC.7-abr-20
-0,6 94,04646,36

ACEITE
293,8

27,81

27,97

oct-20 (*) -2,8 866,6 1,4 297,9

-2,1 

307,67

655,38

861,0

863,4 0,65

0,65

0,66

28,28

28,13

ABR

CIF Rotterdam

309,43

-0,2 

0,2 297,9

0,0

-2,9 

305,91

297,5 98,17654,50

101,41

CIF Rotterdam

MAY MAY365,00MAY 370,00

PELLETS BRASILEÑOS 48%

ABR

USD/TM

362

373,00

341 346

ABR

362

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm

358

359

375,00

dic-20 (*) 0,65 660,88

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

869,0 2,4 300,4

340 MES

PUERTO JUN
ARGENTINA

JUL-DICMAY ABR-DICABR

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

28,61-2,2 

358

USD/Tm

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

344

358 354

359 355

381,00

32,07%

32,19%

HIPRO 46,5% PROT

314,71 32,26%106,59

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

655,38

384,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP345

+6+11

349

MAY

VEND

99,86311,08

sep-20

ago-20 864,0

MES

may-20 854,6

jul-20

7-abr-20 VARIAC. VARIAC.7-abr-20
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST

0,65

ACEITE Cts/Libra

-2,6 

-3,2 

297,8

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-20
La presión de la cosecha sudamericana, que aunque con recortes respecto a las previsiones de hace pocas semanas seguirá siendo muy

abundante, unido a la retracción de la demanda china, continúan siendo los argumentos que hacen que los vendedores continúen

imponiéndose a los vendedores. 

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
Mientras que la mayoría de organismos y casas analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de producción de soja en

Brasil, la Asociación de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE ) ha hecho lo contrario, elevando las suyas de 118'7 a 120'8 millones de

toneladas de habas. Cierto es que esta agrupación gremial partía de cifras muy pesimistas, que ha decidido ajustar para situarlas más en la

línea del resto de predicciones. 

ARGENTINA
Con un 8'1 % de las tierras sojeras ya cosechadas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvía a recortar el pasado jueves sus previsiones

de aforo de habas, que ahora sitúa en 49'5 millones de toneladas, lo que, de confirmarse, supondría un descenso productivo interanual en el

entorno del 10 %.

Por otro lado, cabe señalar que el ritmo de la recolección supera en un 1'7 % al del pasado año por estas mismas fechas. 

EE.UU. Previsiones respecto al informe USDA.
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará en la tarde de

mañana, según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters. Las cifras son las referidas a la campaña 2019/20 (entre 

paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe de marzo):

Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 10'48 MTm. / 12'93 MTm.; Promedio previsiones: 11'70 MTm. (11'57 MTm.). 24'74

MTm. en 2018/19.

Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 97'00 MTm. / 104'85 MTm.; Promedio previsiones: 101'10 MTm. (102'44

MTm). 111'88 MTm. en 2018/19.

Producción en Brasil.: Horquilla de previsiones: 122'00 MTm. / 126'00 MTm.; Promedio previsiones: 123'88 MTm. (126'00 MTm.). 117'00

MTm. en 2018/19.

Producción en Argentina.: Horquilla de previsiones: 50'00 MTm. / 54'00 MTm.; Promedio previsiones: 52'49 MTm. (54'00 MTm.). 55'30 MTm.

en 2018/19.

Infomarket-20abr08  3 de 3


