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DISPONIBLE
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19/08/2020

DESTINO

- -

-

- - - 162-163
- 193-195 - - - - 161-163

168-170- - - 162-164

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (18-08-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 177; septiembre a diciembre 173
Trigo forrajero: disponible 189; septiembre-diciembre 193
Guisante forrajero: disponible 215; septiembre-octubre 214
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible a agosto 178; octubre-
diciembre 165
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 223, octubre-diciembre
208

Torta de girasol 36/38 p&f: octubre-diciembre 208
DDG's de maíz: septiembre-diciembre 220
Palmiste: disponible-agosto 165; septiembre a diciembre 166
Salvado de soja:  disponible 162; septiembre a diciembre 166
Pulpa de remolacha: disponible 188; septiembre a diciembre 178
Harina de soja importación 47 %: 323
Barcelona
Puerto: Harina de soja nacional 47 %: 323
Provincia: Cebada:  disponible 174

COMENTARIOS
Las pantallas se teñían ayer de rojo, contrarrestando los avances con los que los futuros iniciaban la semana, sobre todo en el caso de los
trigos que ya desde el viernes acusaban la fuerte presión compradora por parte de los Fondos. 
Sea como fuere, la operativa comercial a nivel internacional tan solo la sostienen los tenders , el último el convocado por parte de Argelia que
está previsto se resuelva hoy, para la compra de trigo blando para embarques en octubre si los orígenes ofertados son europeos o en
septiembre si son sudamericanos. En todo caso, todo apunta que para la calidad requerida, las mayores probabilidades la tiene el cereal de
los países bálticos, si bien, Rusia ya ha movido ficha, según desvela Agritel , enviando muestras para que sean tenidas en cuenta sus ofertas
en próximas subastas. Por cierto, tanto en Rusia como en Ucrania los precios de los trigos están subiendo aunque no se vean validados por
una fuerte actividad, toda vez que sus agricultores también parecen haber entrado en la dinámica de sus homólogos europeos de apostar por
la retención de mercancía como medida para doblegar los precios. 
En el contexto nacional, persiste la poca actividad, a la espera de que la reincorporación progresiva de los actores que se encuentran de
vacaciones estivales logre truncar esta pasividad. En otro orden de cosas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la
Junta de Castilla y León se ha pronunciado respecto a las estimaciones de cosecha en esta Comunidad Autónoma, líder nacional en la
producción de cereales. Así, el volumen de grano recogido este verano lo calculan ahora en 8'5 millones de toneladas (+100.000 Tm. respecto
a julio), 48 % más que la media de los cinco últimos años y la segunda más abultada de los últimos 35 años, solo por detrás de la de 2008,
cuando se llegaron a recoger 9'4 MTm., cierto es que con una superficie sembrada en 2007 de 2'25 MHas., frente a 1'89 MHas. en 2019. En
términos económicos, y a los precios actuales, tamaña producción de granos podría transformarse en 1.325 millones de euros de ingresos
para los agricultores, 38'8 % más que la media de el último lustro; para realizar este cálculo, se ha tenido en cuenta un abaratamiento a lo
largo de la segunda semana de agosto de 10'3 % en el caso de la cebada, de 8'5 % en el del centeno y de 0'68 % en el del trigo, frente a las
cotizaciones calculadas de media en ese mismo lapso durante los cinco años previos.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

2020/21

-
-

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (en MTm)
TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA MAÍZ

2020/21 2019/20 2020/21

Dinamarca
Bulgaria 5,40 6,26

- 0,78Austria -

4,20

0,77 -

14,30

Alemania 20,90 23,06 11,40 11,59 4,29 3,67

62,50

2019/20

1,50 - -

1,72 - -
1,60 12,80

62,97 67,80 66,67
Suecia - - 1,40
TOTAL 135,50 154,94

Rumania 7,03 8,60 1,35
República Checa - - 1,74

3,37 4,50 3,73
Reino Unido 10,00 16,23 7,95 8,05 - -

Polonia 11,70 11,01 3,45

1,37 8,20 8,22
Italia 7,14 6,91 1,04 1,06 6,15 6,05

Hungria 5,20 5,30 1,25

1,47 - -
Francia 31,00 41,12 11,50 13,74 14,20 13,03

Finlandia - - 1,45
España 7,20 5,84 10,00

4,85 3,51 3,80

-
- 3,90 3,97

2019/20

7,38 4,30 4,23
-

1 EURO

0,901
1,193 USD SUBE

JPY
GBP BAJA

COTIZACION

125,75

VARIACION

BAJA

En lo que a las estimaciones de producción respecta (resumidas en el cuadro inferior), destaca el recorte en 4 MTm. en las relativas a los
trigos (blandos + duros) , en 1'05 MTm. con relación a las de la cebada y en 1'13 MTm. en las del maíz. 
En cuanto a los primeros, los países que restan son Francia (- 2'03 MTm.), Alemania (- 0'83 MTm.), Bulgaria (- 0'60 MTm.) y Rumanía (- 0'39
MTm.).
Para la segunda, lo hacen Francia (- 0'85 MTm.) y Rumanía (- 0'20 MTm.)
Y respecto al cereal amarillo, los que ven disminuidas sus previsiones son Rumanía (- 1'20 MTm.) y Francia (- 0'52 MTm.), mientras que las
ven mejoradas Polonia (+ 0'40), Italia (+ 0'25 MTm.), Hungría (+ 0'21 MTm.) y Alemania (+ 0'15 MTm.)
Respecto al resto de variables de las distintas ecuaciones, resaltamos los siguientes cambios:
Trigos (blandos + duros):
El cálculo de los stocks de partida resulta 3'54 MTm. mayor que hace un mes. El consumo con fines forrajeros se revisa a la baja en 1 MTm.
La proyección de exportaciones se reducen en 1'5 MTm.. Fruto de estos ajustes, los inventarios finales serán 2'04 MTm. superiores a los
previstos en julio. 
Cebada:
El consumo para alimentación animal baja en 1'05 MTm.  
Maíz: 
Las importaciones subirán 2 MTm., mismo tonelaje que el que está previsto que se incremente el consumo por parte de la industria de
pienso. Las exportaciones descenderán medio millón.

UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Informe USDA. 
Tal y como informábamos el pasado jueves, el USDA actualizaba la víspera sus proyecciones de balance de Oferta y Demanda
correspondiente a la campaña 2020/21. En los siguientes cuadros resumimos las cifras de los tres principales cereales en lo que a la Unión
Europea se refiere, reflejando entre paréntesis para su comparativa las correspondientes a la pasada campaña 2019/20.

Trigo (blando + duro) -MTm.- 
Stocks Iniciales: 15'36 (16'02)
Producción: 135'50  (154,94)
Importaciones: 5'50  (4'90)
Consumo Forrajero: 47'50 (52'50)
Consumo Total: 117'30 (122'50)
Exportaciones: 25'50 (38'00)                             
Stocks Finales: 13'56 (15'36 )

Cebada -MTm.-
Stocks Iniciales: 4'62 (4'25)
Producción: 62'50 (62'97)
Importaciones: 0'12 (0'60)
Consumo Forrajero: 41'30 (40'20)
Consumo Total: 56'70 (55'40)
Exportaciones: 5'70 (7'80)
Stocks Finales: 4'84 (4'62)

Maíz -MTm.-
Stocks Iniciales: 7'23 (7'76)
Producción: 67'80 (66'67)
Importaciones: 25'00 (20'50)
Consumo Forrajero: 67'00 (61'50)
Consumo Total: 89'00 (82'70)
Exportaciones: 3'70 (5'00)
Stocks Finales: 7'33 (7'23)

Los inversores vuelven a apostar por la moneda única que continúa al alza y

ayer superó la cota de 1'19 frente al dólar, sin la publicación de datos

macroeconómicos que respalden esta revalorización, y si beneficiada por el

entorno de incertidumbre que se vive actualmente en Estados Unidos por sus

tensiones con China, que debilitan al billete verde.  
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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.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

101,64668,58303,9
666,60

MES

sep-20 912,0
18-ago-20

HARINA $/ST
VARIAC.

2021

326

-2,0 
303,0 0,37

656,92
651,64

MES

31,65298,6

HABAS Cts/Bsh

319

SEPAGO

0,38 667,70923,0

oct-20 (*)

may-21 354,53

OCT

ene-21
dic-20 (*) 919,6 31,90

+10+14
+10+15

USD/Tm
HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Rotterdam

100,48353,76mar-21

ARGENTINA

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

32,23
-1,8 

0,0 303,5 -1,8 

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

320
323

PUERTO

324 327

AGO-JUL

326
327

323
324

391,00

396,00385,00

380,00
395,00oct-dic 20

327

ene-mar 21

327

ago-20
sep-20

323

330327 330 oct
sep320

380,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

oct-dic 20

CIF Rotterdam

382,00
sep-20

327
323

oct-dic 20 380,00
380,00sep-20

323

PELLETS BRASILEÑOS 46%

ago-sep 20
USD/TM

COMP

34,68%99,23

352,66

VEND

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

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

HIPRO 46,5% PROT

34,53%
34,63%

-0,4 

667,92-0,2 303,6

-1,4 

-1,2 
-1,2 

0,28296,2 -2,1 
913,6

919,6 0,37
0,38

0,34

32,16
32,06

-2,1 
-2,1 

921,2

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITEHARINA ACEITE %VARIAC.18-ago-20

ACEITE Cts/Libra

31,58 34,77%

97,90

347,38 87,02
348,15
350,90

91,47 34,64%
34,49%

VARIAC.18-ago-20

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA

Los primeros resultados difundidos provenientes

del Pro Farmer Crop Tour , invitan al optimismo

respecto a la cosecha USA. Así, el número de

vainas en los dos primeros estados visitados,

Ohio y Dakota del Sur, está resultando superior

a la media de las últimas tres campañas. Ello,

unido al grado de sobrecompra que se había

generado tras las últimas alzas en el mercado,

fueron los causantes del predominio vendedor

durante la sesión de ayer. 

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.

ARGENTINA 
El Ministerio de Agroindustria argentino ha publicado cifras de comercialización de la soja a 5 de agosto.
De vieja campaña, es decir, de la actual 2019/20, la industria molturadora local lleva adquiridos 21'45 MTm. de habas de soja, a los que se
añaden 7'68 MTm. por parte de los exportadores. La suma de ambas, 29'13 MTm., representa un 57'68 % del volumen oficialmente obtenido
de la oleaginosa este año (50'5 MTm.).
Con relación a la nueva, la 2020/21, los aceiteros han comprometido 1'245 MTm., mientras que los exportadores apenas 267.000 Tm. Estos
poco más de millón y medio de toneladas representan el 2'8 % de los 53'5 MTm. de cosecha de habas que se proyectan desde esta cartera
ministerial para el próximo año. 

EE.UU. Molturación
Ayer nos referíamos en nuestro análisis al buen dato de molturación de soja en EE.UU. correspondiente a julio facilitado por la Asociación de
Procesadores de Semillas Oleicas NOPA. Pues bien, este fue de 4'70 millones de toneladas, algo por encima de la media de predicciones
que era de 4'68 MTm. (dentro de un rango de 4'59 / 4'89 MTm.). Dicho volumen es superior igualmente a los 4'55 MTm. contabilizados en
junio de este año y a los 4'58 MTm. de julio del pasado 
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