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TRIGOS PANIFICABLES
La semana está resultando muy activa en los mercados internacionales de trigo con motivo de la convocatoria y resolución de importantes
tenders . El más relevante fue sin duda el del GASC egipcio de este martes, mediante el cual esta entidad estatal encargada de las compras de
materias primas adquirió un total de 530.000 Tm. de trigo ruso, para embarques entre el 11 y el 31 de octubre, en un rango de precios en
posición Costo y Flete entre 227'17 y 228'73 dólares por tonelada (+ 5/6 USD/Tm. respecto a la licitación anterior de hace un par de semanas).
Pero éste no fue el único, ya que un día más tarde Jordania concretaba por fin, a través de su Ministerio de Industria y Comercio (MIT), la
compra de 60.000 Tm., en este caso de origen ucraniano, para embarque en la primera quincena de octubre, a 237'50 dólares/Tm., igualmente
en C&F. Y la guinda la puso Turquía el mismo miércoles, que por medio de su TMO comprometía 390.000 Tm. de variedades de blando, para 4-
20 de septiembre embarque, entre 209 y 228 USD/Tm. C&F (en función del puerto de descarga, pero también del contenido proteico -entre 12'5
y 13'5 %-). 
Y, obviamente, el origen europeo está muy lejos de tener una oportunidad en este tipo de subastas, además de por la corta cosecha de este
año, por la fortaleza del euro. Y donde más se nota la ausencia es el caso del trigo francés que, según la consultora Agritel , cuenta con un
saldo exportable para el actual ejercicio 2020/21 (iniciado el pasado 1 de julio) de tan solo 13 millones de toneladas (frente a 20'9 MTm. en
2019/20), repartidos más o menos al 50 % entre terceros países (a los que en 2019/20 suministró el récord de 13'5 MTm.) y otros socios
comunitarios. Entrando un poco más en detalle, los expertos de la casa analista francesa vaticina que las ventas a la antigua colonia Argelia
descenderán en términos interanuales en 3 MTm., hasta 2'6 MTm.; en 450.000 Tm. lo harán las destinadas a China y a Egipto no llegará ni una
tonelada de trigo galo. 
Abundando en la cosecha del vecino país, se confirma una vez más que la cantidad suele estar reñida con la calidad. Así, mientras que el
pasado año su abundante aforo se vio de algún modo señalada por problemas de micotoxinas y P/L's muy altos, sobre todo en la mitad
meridional, en éste, incluso los trigos más básicos presentan buenos parámetros por lo general. Como muestra, esta semana se ha
embarcado en Rouen con destino a puerto español un pequeño barco cuyo análisis del muestreo realizado a la carga ha dado como resultado
80'58 Kg./Hl; 11'20 % prot.; 346' Hagberg; 193 W; 0'51 P/L; 23 % gluten; 12'92 % humedad; 0'47 % materias extrañas. Y desde el sur se
"reportan" calidades muy similares, lo que resultan buenas noticias para los harineros del tercio norte peninsular que habitualmente reciben
trigos desde allí por camión (que les permiten optimizar la mezcla junto con autóctonos "decentes" como el del alveograma que adjuntamos
cosechado este año en Navarra), y que en estos momentos se ofertan en origen a una prima de + 5/7 sobre el vencimiento diciembre-20 del
Matif (recomendamos lectura del análisis en la página de Mercado Internacional de hoy); dichas primas se incrementan por mejores calidades
hasta + 15/17 para los no puros de 14'5 % prot.; + 20/22 para los de los pureza varietal de 14'5 % prot. y + 25/27 para los de 15 % prot. A ello
hay que añadirle los costes de transporte, que para destinos como Lleida son de aproximadamente 20/22 €/Tm. 

Por lo demás, hay ofertas en alguna plaza mediterránea y andaluza de trigos ucranianos con 12'5 % prot. y 180 W, para retiradas desde
almacén (y por tanto ya despachados) en el mes de octubre a alrededor de 206/208. Los comunitarios de la región del Mar Negro (búlgaros y
rumanos), al igual que los bálticos, todos ellos entre 12 % y 12'50 % prot,. calculan reposiciones en barcos de 20/25.000 Tm. entre 202 y 205
para retiradas desde almacén entre agosto y diciembre.

TRIGO MEZCLA - NAVARRA-
Peso específico: 75'5 Kg./Hl.             Proteína: 10'5 / 11 % 
W: 156                                                P/L: 0'56

Infomarket-20ago28  1 de 3



Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

171,00 1,25
nov-20

173,00 0,25mar-21 187,50 2,50 mar-21
dic-20 186,75 2,75 ene-21

1 EURO

MAIZ
FOB FUTUROS. MATIF

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

MAÍZ 700 - 1.300 1180,50 723,40

SEMANA FINALIZADA EL 20 DE AGOSTO

270,40

170,00

FOB FOB

CIF

FOB
NOV DIC

SEMANA

ANTERIOR
400 - 700

REPORTADO
754,40 523,00

61,60
VALOR SEMANA

126,00 JPY SUBE

COTIZACION

=

FOB

0,895
USD1,182 =

CIF

VARIACION

GBP

MAÍZ 0 - 200

2020/21
RANGO

ESPERADO
TRIGO

SEP OCT NOV

FOB FOB

173,00 174,00SC

162,00
DIC

CIF

DIC

FOB

FOB

SEP OCT

CIF

Puerto pequeño SC

2019/20

165,00 162,00
OCT NOV

Maíz SC
SEP

ESPERADO REPORTADO ANTERIOR
RANGO VALOR

EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

FOB
SEP OCT

DIC
SC

NOV

169,00

FOB

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

OCT NOV
13% 270,00 SC SC

172,00 173,00

FOB FOB

170,00

TRIGOS DUROS FOB
PUERTO CALIDAD SEP

192,00

FOB
DIC

CEBADA
FOB FOB FOB
SEP OCT NOV

156,00 157,00

TRIGOS BLANDOS FOB
PUERTO CALIDAD SEP

SC

FOB
OCT

Ucrania SC

Puerto pequeño SC

Puerto grande 169,00

La Pallice 

MAÍZ
FOB

SEP OCT

DIC
SC 142,00 143,00

FOB

FOB
NOV

191,00

TRIGO FOB FOB NOV

SC
FORRAJERO SEP OCT NOV

Bulgaria/Rumania SC 180,00 SC
DIC

CEBADA
FOB FOB NOV FOB
SEP OCT NOV DIC

CIF

SCBulgaria 158,00 160,00 SC

Rouen 11%

CEBADA

CIF

CIF CIF
NOV

Cebada 164,00 165,00

MES

168,50 1,00
VARIACIONCIERREMES

sep-20 188,50 2,50
CIERRE VARIACION

MATIF. Futuros sobre el trigo. Vencimiento Diciembre-20
Con la inminente salida de pizarra del vencimiento septiembre-20, que tantos
quebraderos de cabeza ha venido dando en las sesiones previas a su
expiración a los posicionados en "corto", la atención de los operadores pasó a
centrarse ya en el siguiente inmediato: diciembre-20.
Tal y como puede apreciarse en el gráfico adjunto, el movimiento es en estos
momentos correctivo alcista respecto al último segmento impulsivo bajista.
Hasta la sesión de ayer, aquel lleva retrocedido el 61'8 % de dicho impulsivo,
por lo que queda agotado el potencial recorrido hacia arriba para que, según
las secuencias de Fibonacci, no pueda ser considerado que se ha truncado la
tendencia negativa principal. Pero, si el entorno 185/186 fuera superado con 
rotundidad en próximos días, lo que se antoja como una hipótesis harto
probable toda vez que el oscilador RSI se encuentra lejos de entrar en zona de
sobrecompra, entonces quedaría franqueado el camino hasta el origen de la
figura, allá por los 190/191.

La sesión de ayer estuvo marcada por el comienzo de la reunión de dos días en
Jackson Hole, por primera vez de manera virtual, de los responsables de los
principales bancos centrales del mundo. El presidente de la Fed, Jerome Powell,
informó en su intervención que la entidad cambiará de estrategia para crear
empleo, fijando un objetivo de inflación promedio del 2%, e incluso manteniendo
los tipos de interés más bajos por más tiempo.
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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.

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

35,57%

2020/21

VALOR EN Cts/Bsh

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 20  DE AGOSTOO DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO

abr-sep 21

331 332

368,00

2019/20

155,80

VALOR SEMANA ANTERIOR

PUERTO

abr-sep 21 346,00

ACEITE DE SOJA 0 - 15

abr-sep 21

sep-20
379,00

PELLETS BRASILEÑOS 46%

328

2,1

2.573,20

1,20

2020/21

VALOR REPORTADO

93,04

VALOR REPORTADO

35,65%

50,50

1.874,40

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

297,717,6

27-ago-20

368,50

33,31
35,88%1,01 366,41

666,82

77,99366,41
79,35

1,07

17,2

337 334

sep-20

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Rotterdam

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

ARGENTINA

VALOR SEMANA ANTERIOR

MES

363,00

USD/Tm

OCT NOV

377,00
USD/TM

ene-mar 21 375,00
oct-dic 20
sep-20

VARIAC. ACEITE ACEITE %

371,14
93,64

0,97 35,59%
92,76 35,51%369,38

VEND

MARGEN

654,94

2019/20

-12,70
53,20

33,74 0,90 669,90

87,92

75 - 300 97,90

HABAS DE SOJA
HARINA DE SOJA

HARINA DE SOJA

ACEITE DE SOJA 5 - 20

PRODUCTO
RANGO ESPERADO

0 - 200

HABAS DE SOJA 1.200 - 2.200

34,50

2020/21

dic-20 (*)

294,9 3,4
oct-20 (*)

947,4
942,0 3,4

17,2 303,1 3,8
ene-21 947,4

370,26670,78
33,583,8

304,9 33,66mar-21 947,4

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

HIPRO 46,5% PROT
322 COMP327 328 333 330

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

327 328 333 330 322

378,00 oct-dic 20
ene-mar 21 369,00
oct-dic 20

USD/Tm

395,00
ene-mar 21 390,00

13,2

-0,10

397,00

+18 +12
323 sep-20 +18 +14

HARINA BRASIL ALTA PROT.

937,2sep-20 17,6
27-ago-20

MES
HARINA $/ST

304,5

304,9

oct-20

SEP-DIC 2021

MERCADO EN ROTTERDAM

329 334 331
326

SEP

36,09%

VALOR

21,20

RANGO ESPERADO

0,00

50 - 200

2019/20

948,0
0,9315,4

33,31
33,50

3,2

ACEITE Cts/Libra

0,94

648,78

670,78

HARINA27-ago-20VARIAC.

382,00

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Rotterdam

may-21

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA
Aunque el dato de exportaciones semanales de habas
USA con cargo a la próxima campaña 2020/21, facilitado
ayer por el USDA, estuvo en línea con lo esperado, el
mercado lo interpretó de forma alcista toda vez que China
lideró el ranking de los destinos (ver siguiente cuadro), lo
que confirma la solidez de la demanda del país asiático,
que podría llegar a importar volúmenes record de la
oleaginosa en grano a lo largo del ciclo económico
aludido.
En todo caso, el psicológico entorno 300 en el caso de los
vencimientos más inmediatos de la harina volvía a
mostrarse impenetrable.

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.

Buen dato de exportaciones semanales de habas USA de nueva campaña, otra vez con China como principal destino entre los conocidos, con
592.000 Tm. que representan cerca de un tercio del total. Pero atentos, porque hacia destinos no declarados se reportaron 822.000 Tm., que
bien podrían acabar igualmente en el país asiático. 
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