
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- 164-166 170-172185-187 191-192 - -

- - 168-170
- 184-185 - - - - 161-163
- 187-188 - -

- 156-158 -
185-187 - - - - - 160-161

- 196-198 - -

- 155-157 -
- 183-184 - - - - 172-174

178-179 - - -

155-156
175-176 - - - - - 156-157

- 151-152 -
La Rioja 182-184 - - - - -

185-186 - - -

- 155-156 -
186-187 - - - - 150-152 -

- 190-191 - -

- - 165-167
- - 156-157 --

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

-

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 188-189 -

ORIGEN DESTINO

06/08/2020

- 188-189

ANDALUCÍA
Con el descenso de la actividad, la Lonja de Sevilla ha pasado a celebrar sus sesiones cada dos semanas, en lugar de cada una. Nos quedan
como valores de referencia pues los relativos a la que tuvo lugar el pasado 28 de julio.
En trigos duros la actividad continua siendo muy escasa, quedando prácticamente reducida a la cobertura de cortos por parte de los
comerciantes que hicieron en su momento ventas anticipadas a Harinera Vilafranquina y a Pastas Gallo, y alguna que otra transacción de
oportunidad en destino puerto de Sevilla, con máximo 15 % de GMF sobre 245/250, con la pretensión compradora de ejecutar futuras
exportaciones hacia los destinos menos exigentes respecto a la calidad (aproximadamente una docena de pequeños barcos han salido ya
hacia Francia e Italia, a pesar del alto porcentaje de granos maculados de este año). 
Respecto al resto de cereales nacionales, y de manera muy particular de la cebada y de la avena, todo apunta que, al igual que en su
momento surtió efecto la contracción de la oferta ante la retención de mercancía por parte de los agricultores, ahora lo hace la de la demanda,
contribuyendo a una relajación de los precios. Eso, y que los puertos han presionado y, como se encargan de recordar cada vez tienen
ocasión los fabricantes, éstos solo pueden cubrir sus necesidades una vez, por lo que las oportunidades perdidas no vuelven. 
Las cebadas nacionales andaluzas rondan los 164/166 salida, por lo que en destinos zona de Sevilla compiten con las de Ciudad Real
ofrecidas a 155 salida más un porte de alrededor de 15 €/Tm.. 
Por las avenas autóctonas se pide aproximadamente 10 €/Tm. más que por las cebadas; las ofertas de la de importación, de mejor calidad, en
el puerto de Sevilla se sitúan a 182 en posición caída de tolva. 

Otro producto nacional que tiene que competir con el puerto es el triticale, sobre 180 salida el de aquí y en torno a 188/190 el que arribe este

mes. También lo hacen los trigos forrajeros, a 185 salida el nacional para el inmediato y a 192 en el puerto de reventas para el lineal de

agosto a diciembre (las multinacionales piden 4 / 5 €/Tm. más y hasta hace unos días alguna era compradora a 190)´.

Los Arthur Nick con características panificables básicas los intentan defender sus tenedores a 190 en origen. Los de mejor calidad sí que

consiguen diferenciarse, rondando los de media fuerza los 200/205 y los de fuerza (min 13 % prot. min 300 W) los 210.

En cuanto al maíz, por el poco viejo que va quedando en la Vega del Guadalquivir se pide 187/188 a la espera de que un par de semanas se

empiece a cosechar el poco nuevo sembrado. Los disponibles en puerto valen 179/180 y a partir de la llegada de los grandes barcos este mes

los precios bajan hasta 170 para las retiradas en 2020 y algún euro por encima para todo 2021. 

Del resto de productos nacionales, mencionar los 245/247 pretendidos por las escasas habas que hay a la venta, los 220/222 por los

guisantes y los 260 por la semilla de algodón. Capítulo aparte merecen las pipas de girasol, que rondan en destino los 340/342 las

convencionales y los 345/350 las de alto oleico -base 44/9/2-.

Respecto a los subproductos, los pellets de girasol se ofertan en las extractoras de Sevilla a partir de septiembre y hasta diciembre, sobre

170/2. El salvado de trigo, del que hay pocas disponibilidades, vale 165/7 salida de fábrica en Sevilla y Cádiz. En el puerto de Sevilla, la harina

de colza cotiza a 225 hasta octubre y la pulpa a 182; en el de Huelva la cascarilla de soja vale 163.
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Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm

con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

may-21 183,75 -0,25 mar-21 169,75 0,25
167,50

Maíz 165,00 165,00
Cebada 

Trigo 190,00 191,00 SC

SC

CIF CIF

-0,50 

160,00160,00
NOV

SC

FOB
OCT

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

MES
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OCT

SC
168,00
161,00

GBP SUBE
SUBE

0,905

VARIACION
USD

COTIZACION

SC

AGO SEP

163,00 164,00

CIF

AGO

171,00Bahía Atlántica

1 EURO

JPY

OCT
MAÍZ

AGO SEP
FOB FOB

SUBE125,45

1,189

FOBFOB

SC

CIF

SC

NOV
SC

SC

NOV
SC

OCT
188,00

FOB

SC

FOB

FOB

NOV

168,00
162,00

FOB
NOV
SC

FOB
NOV

143,00
SC

NOV
SC

FOB

TRIGO FOB FOB

CEBADA
SEP

FOB FOB

ene-21

Ucrania 151,00
Bulgaria/Rumania 154,00 155,00

PUERTO

OCT

187,00185,00

152,00

sep-20

mar-21
dic-20FOB

11% 1PL

179,25 -0,50 
179,75 -0,50 
182,25 0,00

TRIGOS BLANDOS FOB FOB

NOV

SEPAGOCALIDAD

SEP OCT
Bulgaria/Rumania 176,00 SC SC

FORRAJERO AGO

Bahía Atlántica

SEP OCT

Rumanía SC SC 146,00

CIERRE VARIACION

Ucrania SC SC 142,00

MAIZ
FOB FOB
AGO

MES CIERRE VARIACION

164,50
ago-20 180,00 -2,00 
nov-20 -0,75 

CEBADA
FOB FOB
AGO SEP

Trigo 190,00 191,00

AGO SEP
CIF CIF

Maíz 165,00

Puerto pequeño 152,00

165,00
OCT
CIF

154,00 SC

EGIPTO
El GASC anunciaba ayer el resultado del tender convocado la víspera para
la compra de varios barcos de 55.000 / 60.000 Tm. de trigo blando, en esta
ocasión para dos periodos de embarque diferenciados: 11 al 20 y 21 al 30 de
septiembre.
Para el primero se presentaron un total de 11 ofertas en FOB, 7 de rusos
(entre 212'10 y 218'60 USD/Tm.) y 4 de ucranianos (entre 214`57 y 217'65)
USD/Tm.). Para el segundo pugnaron justo el doble, es decir, 22, también
repartidas por orígenes en rusos y ucranianos, 14 de los primeros (entre
212'10 y 219'90 USD/Tm.) y 8 de los segundos (entre 214'50 y 219'50
USD/Tm.).
A la postre, se adjudicaron 410.000 Tm., 295.000 Tm. de ruso y 115.000 de
ucranianos, con el siguiente detalle (en USD/Tm. en posición Costo y Flete):
11/20 Septiembre embarque
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Solaris , a 225'65 USD/Tm. (212'10
FOB + 13'55 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Posco , a 226'90 USD/Tm. (213'35
FOB + 13'55 flete).
21/30 Septiembre embarque
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Solaris, a 225'65 USD/Tm. (212'10
FOB + 13'55 flete).
- 55.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Solaris , a 226'66 USD/Tm. (212'10
FOB + 14'56 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Dreyfus , a 226'93 USD/Tm.
(213'30 FOB + 13'63 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Grain Export , a 227'20 USD/Tm.
(213'65 FOB + 13'55 flete).
- 55.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Inerco Trade , a 227'95
USD/Tm. (213'00 FOB + 14'95 flete).

Los decepcionantes datos de empleo del sector privado en Estados Unidos,

apenas se crearon 167.000 puestos de trabajo en julio, muy lejos de los 1,5

millones esperados por los analistas y de los 2,36 millones de junio,

presionaron ayer a la baja al billete verde y facilitaron que la moneda única

volviera a alcanzar la cota de 1'19 dólares en su máximo intradía. 
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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.
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ACEITE %
35,96%

VALOR
ACEITE

31,70

VALOR EN Cts/Bsh

31,10
-1,2 

-1,4 
5-ago-205-ago-20

ene-mar 21 360,00

sep-20

oct-dic 20
sep-20oct-dic 20 365,00
ago-20368,00

379,00ene-mar 21
368,00

sep-20 385,00

abr-sep 21 342,00 ene-mar 21 365,00 362,00
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abr-sep 21

385,00

+18

HARINA ARGENTINA 46,5 %

oct-dic 20

315 +10

371,00

USD/Tm

315 oct
sep319

CIF Amsterdam/Rotterdam

319

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/TmCIF Rotterdam

630,52
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642,18
dic-20 (*)

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

101,37
34,90%
34,91%

290,2
31,00

342,43
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34,91%
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0,08
0,09

643,50
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345,07

0,10
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COMP
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HIPRO 46,5% PROT

MES

35,32%
341,00

-1,6 

-3,0 
-3,4 

885,2 -2,6 

-0,7 
885,2 291,9ene-21

292,5mar-21
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-1,4 
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887,2
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AGO SEP
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CIF Amsterdam/Rotterdam

314

PELLETS BRASILEÑOS 46%
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318318
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311
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101,28

348,70621,06
626,34

344,30
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95,67
92,92

87,76

638,44

0,05
0,17

MARGENVARIAC. HARINA
HARINA $/ST

92,24

ACEITE Cts/Libra

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA 
Cuarta sesión consecutiva con predominio de números rojos
en las pantallas en las que se refleja la negociación del
complejo sojero en la bolsa de Chicago. Las favorables
condiciones climáticas para los cultivos en EE.UU. y las
prometedoras perspectivas de cara a la próxima cosecha de la
oleaginosa en Brasil, dificultan cualquier atisbo de predominio
comprador hasta tanto en cuanto no reaparezcan factores que
permitan un cierto reequilibrio del balance por el lado de 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
De acuerdo con la media de predicciones según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters entre 8 de las principales casas
analistas mundiales, la producción sojera brasileña alcanzará la próxima campaña 130'74 millones de toneladas, gracias al incremento
interanual de 3 % en el área destinada a la oleaginosa y a una mejora significativa de los rendimientos. 
Por otro lado, fuentes oficiales sitúan las exportaciones de habas del pasado julio en 10'37 MTm., frente a 7'44 MTm. en el mismo mes de
2019.

EE.UU. Producción
La consultora norteamericana StoneX (antigua FC Stone ), prevé un rendimiento para la soja este año en el país norteamericano de 54'2
bushels por acre (3.645Kg./Ha.)
Molturación
Según el USDA, las aceiteras estadounidenses molturaron el pasado junio 4'83 millones de toneladas de habas de soja, en línea con lo
esperado y tonelaje récord para dicho mes, superando al hasta ahora registrado en el de 2018 en 4'62 MTm. Dicho volumen resulta no
obstante por debajo de los 4'89 MTm. contabilizado en mayor de este año, aunque significativamente por encima de los 4'29 MTm. de junio de
2019.
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