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ANDALUCÍA
Este martes sí que hubo Lonja en Sevilla, pero no cotizaron los trigos duros por falta de operaciones. Tan solo Pastas Gallo continúa
recepcionando partidas muy seleccionadas, con alta proteína y menos de 10 % de GMF, que con mucha dificultad se pueden conseguir en la
provincia de Córdoba, y negociando el precio en cada ocasión. En destino puertos, sigue habiendo tímidos intereses compradores por 12 %
prot. y 15 % máx. de maculados sobre 250, sin que se materialicen operaciones por falta de vendedores. Del canadiense de alta calidad que
llegó a Cádiz, nada se sabe por el momento. 
En cuanto a los trigos blandos, los forrajeros nacionales rondan los 185 salida y los de importación 193/4 en almacén de puerto de Huelva

para retiradas en septiembre y los 196/7 hasta diciembre. Los Arthur Nick con características panificables básicas rondan los 193/195 salida,
los de media fuerza se abaratan hasta el entorno 200 y los de fuerza se mantienen en torno a 210/212, excepto los muy buenos, que se
negocian aparte. 
De cebadas de la zona quedan ya muy pocas, ofrecidas en origen a 165, por lo que se ponen en destinos sobre 172, compitiendo con la de
Ciudad Real, que vale 157 salida más 15 euros de transporte. En el puerto de Sevilla, se pide por la de importación vieja 170; su reposición en
base a la británica nueva, en pequeños barcos para embarques en Septiembre, calcularía sobre 180, con nulas opciones por tanto.  
De triticale, queda poco del nacional, ofrecido a 182/183. El reemplazo del polaco, de muy buen peso específico el que ha venido por cierto,
se acerca a 190. 
Las avenas valen 180 salida las nacionales y mismo precio en caída de tolva las de importación (con reposiciones algo por encima), de
bastante mejor calidad estas últimas, sobre todo las de orígenes bálticos. 
Maíces nacionales valen igual nuevos y viejos, sobre 185 en la Vega del Guadalquivir. En los puertos, los 176/177 que se piden por los
disponibles deberían tener las horas contadas, justo las que se tarden en despachar el barco de brasileño "nuevo" una vez eliminado ayer

mismo el levy  por parte de Bruselas para este origen; los diferidos se mantienen a alrededor de 172 / 174 hasta diciembre de 2021. 
No hay compradores de habas, de las que no quedan nacionales por cierto y en el puerto se ofertan a 275. 
Como ere previsible, los tenedores de guisantes nacionales han tenido que bajar sus pretensiones hasta 214/215 por la competencia que
ejercen los importados sobre 218.

La semilla de algodón se mantiene a 258/260.

Las pipas de girasol sigue operándose a 250 puestas en extractora las convencionales y hasta 255 las de alto oleico; base 44/9/2. Este

pequeño diferencial que establecen los compradores tiene como objetivo que no se mezclen, ya que la necesidad de las últimas es muy bajo. 

En cuanto a los subproductos, los pellets de girasol integrales ya no se ofertan ni para agosto ni para septiembre; para el último trimestre del

año las aceiteras de Sevilla piden 175. Se consolida el salvado de trigo entre 165 y 167 y, en los puertos, sube la harina de colza en el de

Sevilla hasta 230 a partir de su llegada y hasta octubre (o a 235 hasta diciembre) y la pulpa de remolacha repite a 182; en el onubense, la

cascarilla de soja sube hasta 165. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

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

-7,3 -17,0 

Francia 5.790 7.080

-18,0 -21,0 4.930

-18,0 

MEDIA

-14,0 

Trigo forrajero 166,75 167,85 169,20 170,75 160,80

Reino Unido 5.930

2020/5AÑOS

6.920 6.270
6.450 -10,0 

-5,5 

% %

5 AÑOS 2020/5AÑOS 2019/2020

CEBADA

Bulgaria 4.070 5.150

2020 2019

-27,0 -32,0 
Lituania 5.030
Rumanía 3.260 4.800 4.440

4.290 4.480 12,0 17,0

4.740 4.390 4.490 5,7 8,1
9,3 1,9Letonia 4.910 4.810 4.490

0,3 1,7
Reino Unido 7.800 8.940 8.340 -6,5 -13,0 

Alemania 7.540 7.420 7.520
Francia 7.1106.590 7.920

% %TRIGO
2020 2019

MEDIA

BLANDO 5 AÑOS 2019/2020

2.460 2.250 6,4 -2,8 

2,0 2,2
Colza 2.980 2.970 3.090 -3,3 0,3

Triticale 4.120

5,6 -2,4 
4,8 -0,5 3.960 3.760

4.030 4.040

Maíz 8.010 8.210 7.580
-4,2 -2,3 

Primavera 4.390
Invierno 5.510 5.640 5.750

4.330 4.020

-3,7 0,3
1,8 -0,6 
9,1 1,4

Total cebadas 4.860 4.890 4.780

Duro 3.360 3.350 3.490

-3,5 0,0
Blando 5.550 5.540 5.770 -3,8 0,2

Total trigos 5.340 5.340 5.540

AGOSTO JULIO

% %

5 AÑOS 2020/5AÑOS JUL/AGO

U.E. +
MEDIA

may-21 186,50 0,00 jun-21 175,00 -0,50 
172,75

Cebada 

Trigo 185,00 185,00 SC

0,00

163,00163,00
DIC

SC

FOB
NOV

U.K.
2020 2020

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

MES

NOV

SC
167,00
164,00

168,00
164,00

GBP BAJA
=

0,895

VARIACION
USD

COTIZACION

SEP OCT

162,00 163,00

CIF CIF

Maíz 165,00 165,00

SC

1 EURO

JPY BAJA125,31

SEP

SC

DIC
SC

FOB

1,182

DIC
143,00

CIF

CIFCIF

FOB
DIC
SC

FOB

DIC
SC

FOB

DIC

Centeno 3.940

Girasol 2.390

Polonia

NOV
MAIZ

TRIGO FOB FOB

OCT

FOB

FOB

FORRAJERO SEP

NOV
CEBADA

OCT
FOB NOVFOB

sep-20

mar-21
dic-20

-0,50 
184,00 -0,25 
185,00 -0,25 

Ucrania 158,00

Bulgaria/Rumania SC 178,00
OCT

FOB FOB
SEP

156,00

VARIACION

169,75
nov-20 167,50 0,00
ene-21 -0,25 

MESCIERRE VARIACION

186,00
CIERRE

mar-21

Trigo SC 188,00

SEP OCT
CIF CIF

SC

Maíz 165,00

Puerto pequeño SC

165,00
NOV
CIF

155,00 157,00

NOV

Ucrania

CEBADA
FOB FOB
SEP OCT

SC SC 142,00

UNIÓN ARANCEL. Arancel al maíz. 
La Comisión Europea reducía ayer finalmente el levy al
maíz procedente de terceros países de 5'48 a 0'26 €/Tm.,
lo que de facto supone su eliminación para el brasileño,
que es el que en estos momentos está arribando al Viejo
Continente, ya que el transoceánico cuenta con un
descuento respecto al arancel de 2 €/Tm. en el caso de
que el puerto de descarga sea Atlántico y de 3 €/Tm. en el
de plaza Mediterráneo. 
Ya se pueden despachar pues los Panamax que se
encuentran fondeados en la rada de algunos puertos
españoles, por lo que la presión sobre los precios de los
disponibles desaparecerá a buen seguro.  

UNIÓN EUROPEA (+ Reino Unido)
El Servicio encargado del Seguimiento de Producciones, Actividades
Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS (siglas de Monitoring Agricultural

Resources ), dependiente de la Comisión Europea , actualizaba este lunes sus
estimaciones de rendimientos de los distintos granos para este año.
Pocos cambios este mes respecto al pasado. Destacar si acaso la revisión a
la baja respecto a los de las cebadas de invierno (- 130 Kg./Ha.), a los del
maíz (-200 Kg./Ha.) y a los del girasol (- 70 Kg./Ha.)

La cotización de la moneda única se mantuvo ayer estable en torno a la cota de
1'18 dólares en una nueva sesión sin referencias macroeconómicas
importantes, ni a éste ni al otro lado del Atlántico. Lo que si hubo fueron
declaraciones de algunos miembros, tanto de la Fed, que aseguró que el
progreso hacia una recuperación total en EEUU será lento y desigual según el
área, como del BCE, que informó que la economía de la región está creciendo
en línea con lo proyectado por la entidad en junio. 
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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
MÁLAGA

ACEITE %
35,61%

VALOR
ACEITE

32,24

VALOR EN Cts/Bsh

oct-dic 20 379,00

ago-sep 20

ene-mar 21
oct-dic 20sep-20 382,00
sep-20380,00

391,00ene-mar 21
380,00

sep-20 399,00379,00

ene-mar 21 370,00 abr-sep 21 363,00 369,00

0,20

abr-sep 21

396,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

oct-dic 20

328

376,00

CIF Rotterdam

332

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/TmCIF Rotterdam

324
320

32,53

oct-20330

-0,7 0,25 658,46

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

663,74
ene-21

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

91,92
35,17%
35,19%

301,1

321

0,22
0,21

665,28

sep-20

361,24
301,7

OCT

-0,8 

35,43%
357,83
359,04

35,21%
35,15%

COMP

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

ARGENTINA

320 VEND

HIPRO 46,5% PROT

MES

5,6

3,0
4,0

930,2 3,0
mar-21

302,4may-21

PUERTO

2,2
2,4

934,6

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

-0,7 

SEP

932,0

CIF Amsterdam/Rotterdam

324

PELLETS BRASILEÑOS 46%

326
329328
325

USD/TM

325
324

USD/Tm

326
+12+18

MERCADO EN ROTTERDAM

325 328 326
327 +10/+11+18

NOV

-0,8 32,64
32,73
32,84

2021SEP-DIC

329

dic-20 (*) 930,2

MES

sep-20 919,4
oct-20 (*) 924,2

HABAS Cts/Bsh
26-ago-20 VARIAC.

299,3
294,3 -0,2 

VARIAC.
291,5

26-ago-20
-0,1 

91,77

354,64641,30
647,46

360,03

355,30

91,26
86,09

76,54

662,42

MARGENVARIAC. HARINA

78,560,23
0,26

HARINA $/ST

32,30

26-ago-20
ACEITE Cts/Libra

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA 

El mercado hacía caso omiso al buen clima de diálogo existente entre

las delegaciones china y estadounidense, que podría tener como

consecuencia la importación este año de volúmenes record de habas

USA por parte del Gigante Asiático. Tampoco pareció tener en cuenta la

potencial afección que en los rendimientos pudiera tener el deterioro en

el estado de los cultivos en el país norteamericano. 

En definitiva, se mantiene el compás de espera, sin atisbo de que se

pueda atacar en breve la resistencia que debería representar la

psicológica cota 300 en el caso de los vencimientos más inmediatos de

los futuros negociados en Chicago sobre los que subyace la harina.

BRASIL
La agencia estatal CONAB eleva sus pronósticos de producción sojera para el próximo año hasta el récord de 133'50 millones de toneladas
de habas. Por otro lado, según los expertos de esta entidad, los productores brasileños habrían comprometido ya el 40 % del volumen que
esperan recoger, frente al 20 % el pasado año a igual fecha. La debilidad del real podría ser la causante de este auge en las ventas
anticipadas. 
En otro orden de cosas, la asociaciación brasileña de exportadores de granos ANEC ha reducido sus proyeccciones de embarques de habas
de soja para este mes en 560.000 Tm., para situarlas en 6'02 MTm. 

CHINA
Según la agencia de noticias Bloomberg , las importaciones de habas de soja por parte de China alcanzarán este año una cifra récord que se
situará entre 96 y 98 millones de toneladas, superando la marca registrada en 2017 en 95'5 MTm. EE.UU. logrará una buena parte del pastel,
con alrededor de 40 MTm. , 10 % más que su máximo conseguido en 2016.

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.
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