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

COMENTARIOS
La actividad comercial volvía a reanudarse muy lentamente ayer tras la reincorporación al mercado de los operadores de todas las
Comunidades Autónomas y, también, de los europeos. Pero todo ello dentro de un contexto en el cual la demanda proveniente de los
fabricantes surge de forma muy esporádica y, casi siempre, para cubrir necesidades muy inmediata. A ello contribuye la volatilidad que nos
muestran las pantallas y, por su puesto, las incertidumbres acerca de la evolución de los consumos en el corto y medio plazo. Tampoco es
baladí el hecho de que la climatología se muestre muy favorable para los cultivos nacionales de otoño-invierno, por lo que se anticipan
buenas cosechas de trigos y cebadas. Pocos motivos hay pues para las prisas en adquirir compromisos de cara a cubrir necesidades de la
segunda mitad del año, aunque no habría que despreciar el hecho de que, al menos en el caso del maíz de importación que se oferta en los
puertos, los valores barajados se encuentren ya muy próximos a la activación del levy (arancel al procedente de terceros países, que es el
que mayoritariamente arriba a nuestro litoral procedente de Ucrania y Brasil).
En lo que al cereal de vieja respecta, la cebada del interior es la que más presión acusa en sus precios, debido a la gran oferta disponible, a
las puertas, como decimos, de una muy prometedora nueva campaña. En la mayoría de los orígenes ha cedido alrededor de un par de euros,
lo que se traduce en valores en destinos en torno a 180 en el caso de Lleida y sobre 175/176 en el de Valladolid, por poner ejemplos, es decir
entre 3 y 4 euros menos que la semana pasada. En los puertos en los que quedan stocks también le cuesta atraer compradores a los 182
pretendidos por los importadores (algún euro más en el de Sevilla).
Los vendedores del sudeste francés siguen ofertando de forma muy agresiva los destinos del cuadrante nororiental peninsular a los que
acceden por camión. 
En los puertos, las ofertas para el periodo de agosto a diciembre rondan 194 para los trigos y 170 para los maíces, que tan solo encuentran
tímida respuesta varios euros por debajo.
En estos momentos deber primar la paciencia, con la esperanza de que más tarde que pronto las circunstancias permitan el levantamiento
progresivo del confinamiento y ello conlleve a una reactivación comercial. Mientras tanto, que cada uno aporte su granito de arena en la que
en estos momentos debe de ser nuestra labor fundamental, que no es otra que contribuir al buen funcionamiento de la cadena
agroalimentaria. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (14-04-2020)
Tarragona
Maíz: disponible 180; mayo 182
Trigo forrajero: disponible 210; mayo 212
Centeno: disponible 182
Triticale: disponible 200
Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 238
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 315
Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 234 

DDG's de maíz: disponible 285
Palmiste: disponible 188
Salvado de soja:  abril a mayo 195
Pulpa de remolacha: disponible 191
Harina de soja importación 47 %: 348
Barcelona
Trigo forrajero: disponible 212
Maíz: disponible 186
Cebada: disponible 182
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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
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FRANCIA
La agencia interestatal FranceAgriMer difundía el pasado viernes su
publicación semanal sobre el estado de los cultivos en el país vecino,
ofreciendo datos referidos al 6 de abril. Resumimos a continuación los
aspectos más destacables del mismo:
Cebada de invierno
Espigado 1 cm: 97 % (+ 7 % intrasemanal; 98 % en 2019).
2º Nudo: 20 % (+ 13 % interanual; 17 % en 2019).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 61 % (- 1 % intrasemanal; 79 %
en 2019)
Trigo blando
Espigado 1 cm: 93 % (+ 8 % intrasemanal; 96 % en 2019).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 62 % (sin cambios intrasemanal;
83 % en 2019).
Trigo duro
Sembrado: 100 % (+ 1 % intrasemanal; 100 % en 2019).
Brotado: 98 % (+ 2 % intrasemanal; 100 % en 2019).
Formación del tallo: 96 % (+ 2 % intrasemanal; 99 % en 2019).
Espigado 1 cm: 82 % (+ 13 % intrasemanal; 93 % en 2019).
2º Nudo: 26 % (+ 8 % intrasemanal; 28 % en 2019).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 63 % (- 1 % intrasemanal; 72 %
en 2019).
Cebada de primavera
Sembrada: 100 % (+ 3 % intrasemanal; 100 % en 2019).
Brotada: 63 % (+ 19 % intrasemanal; 98 % en 2019).
Formación del tallo: 29 % (+ 5 % intrasemanal; 61 % en 2019).
Espigado 1 cm: 12 % (+ 5 % intrasemanal; 9 % en 2019).
2º Nudo: 1 % (0 % en 2019).
Maíz
Sembrado: 4 % (+ 3 % intrasemanal; 13 % en 2019).

EGIPTO
El GASC anunciaba ayer el resultado del tender convocado la víspera para
la compra de varios barcos de 55/60.000 Tm. de trigo blando, para dos
periodos de embarque diferenciados: 15 al 25 de mayo y 26 de mayo al 5 de
junio. 
Finalmente fueron adjudicadas únicamente dos ofertas, ambas de origen
ruso, con el siguiente detalle: 
- 60.000 Tm. ofertadas por Agro AST , para 15/25 de mayo, a 249'45
USD/Tm. Costo y Flete (239'95 FOB + 9'50 flete).
- 60.000 Tm. ofertadas por Grain Export , para 26 de mayo/15 de junio a
252'50 USD/Tm. Costo y Flete (243'00 FOB +9'50 flete).

Tras el parón de Semana Santa, la moneda única volvió a la actividad
recuperando algo de terreno frente al dólar impulsada, por un lado, por un cierto
optimismo entre los inversores gracias a la ralentización del ritmo de contagios
por Covid-19 en la zona euro y, por otro, por el primer acuerdo alcanzado por
los ministros de Finanzas para luchar contra los efectos económicos del
coronavirus a corto plazo, tras cinco reuniones fallidas. La nota negativa la puso
ayer el FMI que prevé que esta crisis conllevará la mayor contracción de la
economía global desde la Gran Depresión que comenzó en 1929.

Infomarket-20abr15  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.
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POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-20
La continuidad en el predominio vendedor durante la
sesión de ayer arrastró a los cruces, en el caso del
vencimiento más cercano de la harina de entre los
negociados en el Chicago Board of Trade , hasta la zona
de soporte que habíamos establecido en el entorno de los
últimos mínimos relativos previos: 284/285. Ahora falta por
comprobar si surgen los compradores de oportunidad,
sobre todo teniendo en cuenta que el oscilador RSI se
encuentra a punto de entrar en zona de sobreventa.

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.

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
La Commodity Futures Trading Commision difundía a
última hora del pasado viernes su informe semanal
sobre el llamado Interés Abierto -I.A.-, con datos
referidos en esta ocasión a la primera semana de abril.
En el mismo quedó reflejado como el conjunto de los
operadores renovaba sus apuestas por el complejo
sojero, sobre todo en el caso de las habas y del aceite.
Así, se incrementaba significativamente el número de
contratos en circulación de futuros y opciones
negociados en el Chicago Board of Trade sobre los que
subyacen la oleaginosa en grano y el subproducto
oleico, y también lo hacía aunque de modo muy
testimonial en el caso de estos mismos derivados
bursátiles que replican a la harina. 
Los Fondos moderaron su exposición comprada durante
el lapso en cuestión, mostrándose el carácter neto de
sus carteras próximo a la neutralidad en lo que a la
oleaginosa y sus subproductos se refiere. 
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