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

- -

- -
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- -
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- 201-203 - -

- 205-206 - -

- 174-175- 205-207 - -

-- 184-185

-

- 176-178 -

COMENTARIOS
Dejamos atrás un año difícil, de los que marcan cambios en la tendencia tanto en el fondo como en la estructura de nuestros mercados de

materias primas agrícolas. 

Un año que, durante un tiempo, permitió que dudáramos de las estadísticas del USDA, y en el que subieron los precios de los cereales

cuando estos parecía que  tenían que bajar y que bajaron cuando apuntaban a que deberían subir.

Un año en el que los tweets de Donald Trump, en su particular guerra contra China, han pesado por encima de las cifras y han creado

turbulencias e incertidumbres más allá de las prácticas habituales de traders y analistas. Además, tuvimos la batalla sobre las estadísticas de

siembra, especialmente del maíz USA, que hizo verter ríos de tinta y dejó por el camino más de un agujero.

Un año en el que China ha perdido la mitad de su cabaña de cerdos y ha creado una inflación en el precio de la carne que va a sanear de

forma muy importante el mercado del porcino, especialmente en el caso de los productores / exportadores españoles.

Un año en el que el Reino Unido ha acordado finalmente su salida de la UE, después de un último semestre de infarto para los exportadores

británicos de cereal. Ello hará que se pierda una referencia importante en los precios, especialmente en la cornisa cantábrica / gallega y en

Andalucía, caso de que la susodicha salida finalmente se materialice sin acuerdos comerciales que permitan, al menos durante un tiempo, la

continuidad en las transacciones entre el antiguo socio y el Bloque. 

Un año en el que la acumulación de grano forrajero en los grandes puertos españoles ha sido más que significativa y donde la formación de

los precios se ha producido casi exclusivamente en base a barcos grandes Handy / Panamax , excepción hecha de los Coaster que han

llegado principalmente desde el Reino Unido con cebadas y trigos, además de los también pequeños buques que han traído avenas, pulpas,

harinas proteicas alternativas a la extraída de la soja, etc. 

Un año en el que los diferenciales entre trigo y maíz han resultado récord en favor de este último, manteniéndose a día de hoy en torno a los

30 €/Tm. para los disponibles y hasta 27 €/Tm. para el periodo de Enero/Mayo. Y ello a pesar de que será el cereal amarillo el que

previsiblemente sufrirá un recorte en sus stocks finales mundiales (por cuarta campaña consecutiva) cercano a 40 MTm., mientras que los del

triticum  aumentaran en 6 MTm. Todo ello según IGC. 

Y comenzamos un año nuevo en el que a las incertidumbres que arrastramos del pasado se sumarán otras, como las derivadas de la

afectación del cambio climático a las cosechas, de estrategias geopolíticas, de apreciaciones y depreciaciones de divisas, en materia

arancelaria, etc. Sea como fuere, deseamos que el mismo venga acompañado de todo tipo de bendiciones y parabienes para nuestras

empresas y en general para la gente de buena voluntad. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (31-12-19)
Tarragona

Maíz: enero a mayo 179

Trigo forrajero: enero a mayo 208

Cebada: disponible 182

Centeno: disponible 177

Guisantes: sin cotización

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 218

Harina de colza 34/36 pro+fat: 253

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 167

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 208; enero a marzo 210

DDG's de maíz: disponible 233

Palmiste: disponible 165

Salvado de soja:  disponible 166

Pulpa de remolacha: disponible 190; enero a marzo 191

Harina de soja importación 47 %: 335

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 333
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

177,00

MAR
may-20FOB

mar-21

FEB
dic-20

FOB

MAÍZ (Euro/Tm)
178,00 VARIACION

mar-20 188,75 0,00-0,25 

FOB

197,00

200,00

FUTUROS. LIFFE

-0,25 196,00

-0,25 

195,00

sep-20

FUTUROS. MATIF

FOB

USD

121,93

1,122

11% 198,00 199,00

FEB MARENE

Bahía puerto pequeño 11% 1'4PL

0,846 GBP BAJA

COTIZACION

JPY

SUBE

ABR

189,50

SUBE

FOB

1 EURO

176,00 MES CIERRE
ENE FEB MAR ABR TRIGO (Euro/Tm)

VARIACION

189,00 171,75

MES

-0,25 

ene-20

mar-20

CIERRE

168,50

VARIACION

ABR
SC

0,75

-0,25 

jun-20 -0,50 

ago-20 180,00 0,00

nov-20

179,00

FEB MAR

176,25

174,75

188,25

185,75

FOB

FOBFOB FOB
FEB

270,00 SC

ENEDIC

TRIGO

161,00 162,00

ENE FEB

SC

SC SC

FORRAJERO ENE FEB MAR

SC SC

Bulgaria/Rumania 187,00 188,00 189,00

FOB FOB

SC

Maíz 170,00 172,00 174,00 SC

Trigo 197,00

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS

175,00

MAÍZ
FOB

CEBADA
FOB FOB FOB

La Pallice

FOB

PUERTO CALIDAD

Rouen 25 K

PUERTO CALIDAD

177,00 178,00 180,00

Puerto pequeño

ENE

Bahía puerto pequeño

CEBADA
FOB FOB

TRIGOS DUROS

13'5%

ENE
SC SC

SC

SC SC

SC

TRIGO
FOB FOB
ENE FEB

FOB FOB

156,00

Cebada

CIF CIF

175,00 SC

ENE FEB
SC

ABR
CIF

SC

CIF
MAR

FOB FOB

Ucrania

FOB
MAR

155,00 158,00

Forrajero 4K

MAIZ
FOB

UKS

182,00

FOB FOB

ABR

SC

FOB
MAR

160,00

ABR

FOB
ABR

158,50 161,95

0,00

Trigo forrajero 146,50 149,45 152,50

JUL NOVLibra/ Tm. ENE MAR MAY

UNIÓN EUROPEA
Esta semana no habrá publicación de cifras de transacciones de cereales con

terceros países por parte de la Comisión Europea , por lo que tendremos que

esperar a la próxima para ver cual ha sido el acumulado de éstas justo en la

primera mitad del ejercicio comercial 2019/20, pudiendo ya adelantar no

obstante que en lo relativo a las exportaciones de trigo blando y cebada el

auge interanual será aproximadamente de un 65 % y un 50 %,

respectivamente, mientras que las importaciones de maíz se habrán

mantenido más o menos estables en su conjunto, no así las achacables a

España, que habrán aumentado cerca de un 25 %.

Hoy volverá la actividad a los mercados y veremos si la moneda única es

capaz de seguir cotizando por encima de 1'12 dólares, nivel que logró el

pasado martes beneficiada por la inminente firma del acuerdo inicial

alcanzado entre Estados Unidos y China tras su disputa comercial que ha

protagonizado la recta final del 2019. Hoy además los inversores contarán

con datos relevantes como la actividad manufacturera durante diciembre

tanto en la zona euro como en EE.UU.
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OCT-DIC 372,00

MAR 350,00

ABR-SEP 349,00 ABR-SEP 357,00

MAR 360,00

FEB-MAR 373,00

ABR-SEP 369,00

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.

FEB 352,00 FEB 360,00

CIF Rotterdam USD/Tm
ENE 352,00 ENE 361,00 ENE 376,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Rotterdam USD/Tm

931.796

969.569 489.233 561.425

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 24 de diciembre HABAS HARINA ACEITE

482.739 561.516

Variación intrasemanal -37.773 -6.494 91

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior

% respecto I.A. Total

Variación intrasemanal

Nº de Ctc. Semana actual

% respecto I.A. Total

I.A. Total semana actual

I.A. Total semana anterior

sep-20

may-20 968,6 2,6

jul-20 979,6 2,2 686,40

689,04

978,4

-0,68 

690,58

35,36

35,37

35,41

313,2

-0,69 

ago-20

36,06%

36,09%95,11389,07

101,692,0 313,9 2,1

-0,68 

-0,69 

983,0 2,0 2,1

2,2312,0

35,06

304,7 2,4

2,4

-0,68 955,4mar-20 3,0

ene-20 943,0 3,4

MES
VARIAC.31-dic-19

HABAS Cts/Bsh
ACEITEHARINAVARIAC.

ACEITE Cts/Libra
31-dic-19 VARIAC.

HARINA $/ST
31-dic-19

36,51%

36,17%

36,33%

96,17

95,76

97,41

299,9

389,51

-0,68 34,49

34,77

2,4308,5

382,47670,34

678,70

VALOR

388,96 95,76

385,66 36,23%

VALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

379,39

ACEITE %
659,78

157.208

12,57% 15,71% 28,00%

121.901 76.844

-4.453 266 9.239

117.448 77.110 166.447

12,60% 15,97% 29,64%

C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 166.021 90.278 30.199

% respecto I.A. Total 17,12% 18,45% 5,38%

Variación intrasemanal -42.778 -6.895 -4.504 

Nº de Ctc. Semana actual 123.243 83.383 25.695

% respecto I.A. Total 13,23% 17,27% 4,58%

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior VENDIDA VENDIDA

% semana anterior -4,55% -2,75%

NETA semana actual VENDIDA VENDIDA

COMPRADA

22,62%

COMPRADA

% semana actual -0,62% -1,30% 25,07%

Variación intrasemanal 3,93% 1,45% 2,44%

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
Arrastrando el retraso lógico de las fiestas navideñas, la

Commodity Futures Trading Commision difundía a

última hora del pasado lunes su informe relativo al

llamado Interés Abierto -I.A.-, que refleja lo acontecido

en el lapso comprendido entre el 18 y el 24 de

diciembre. 

En lo que al complejo sojero respecta, asistimos a lo

largo de las sesiones hábiles del periodo en cuestión a

una desinversión en aquellos futuros y opciones

negociados en el Chicago Board of Trade sobre los que

subyacen las habas y la harina, no produciéndose

movimientos dignos de mención en estos mismos

derivados bursátiles que replican al aceite. 

Los fondos protagonizaron una fortísima cancelación de

"cortos" en habas, condicionando que el carácter neto

de sus carteras pasara a ser neutral en esta semilla.

Queda igual para la harina, no así para el aceite, para el

que se consolida su exposición "comprada".
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