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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (21-01-20)
Tarragona

Maíz: enero 183; febrero a mayo 185

Trigo forrajero: disponible 215; febrero a mayo 216

Cebada: disponible 184

Centeno: disponible 178

Guisantes: sin cotización

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 222

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 253

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 168

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 215; febrero a marzo 216

DDG's de maíz: disponible 236

Palmiste: disponible 175

Salvado de soja:  disponible 173

Pulpa de remolacha: disponible 192; enero a marzo 193

Harina de soja importación 47 %: 345

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 343

CULTIVOS
El Ministerio de Agricultura actualizaba la pasada semana sus estimaciones del área cultivada con cereal de invierno, con datos facilitados
por las Comunidades Autónomas a 30 de noviembre. Se aprecia este mes un ligero auge en la destinada al trigo duro, en perjuicio de la
sembrada con variedades de blando. En todo caso, el incremento interanual es generalizado, con la excepción de la superficie cultivada con
triticale, que experimenta un ligerísimo retroceso. Ver cuadro inferior.
No se ha pronunciado por el momento el Ministerio respecto a sus proyecciones de producción. Quien sí lo ha hecho recientemente ha sido
la prestigiosa consultora Strategie Grains , cuyos analistas mantienen sus pronósticos preliminares adelantados en diciembre en base a su
histórico de rendimientos medios, que apuntan a una producción en España en 2020 de 8'11 millones de toneladas de cebada y 5'67 MTm.
de trigo blando; los expertos de la firma francesa anticipan además que un 90 % de estos últimos reunirán características panificables.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy
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con GBP al día de hoy
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ANÁLISIS TÉCNICO. Futuros sobre el trigo negociados en el Matif,
vencimiento Marzo-20
Siempre que se produce un fuerte rally , ya sea alcista o bajista, de cierta
extensión temporal, se crea un ambiente de incertidumbre sobre su alcance
para el que el análisis fundamental (aquel que tiene en cuenta los factores
que afectan a la oferta y a la demanda) no suele ofrecer respuesta.
El gráfico adjunto representa la evolución de las cotizaciones de los futuros
de vencimiento más inmediato (marzo-20) que sobre el trigo se negocian en
el Matif parisino, que constituyen la principal referencia para el cereal físico
en Europa. Es fácil observar como desde el pasado mes de septiembre
dicha evolución se ha producido en forma de empinado impulsivo, justificado
desde el aludido análisis fundamental por una proyección de balances
ajustada y unas nada halagüeñas perspectivas de producción mundial de
cara a la próxima campaña. Pero, ¿cuando considerará el mercado
suficiente cotizados en el precio dichos fundamentals ?. Esta se la cuestión
de difícil resolución. 
Y es aquí cuando entra en juego el análisis técnico-chartista, que es aquel
que tiene en cuenta comportamientos históricos (el mercado tiene memoria),
condicionantes emocionales y de objetivos de los operadores ("euforia",
"depresión", "hasta aquí estoy dispuesto a perder -caso de estar posicionado
en el sentido contrario al de la tendencia-", o "ha llegado el momento de
recoger beneficios -cuando se está invertido en favor de aquella"), etc. etc. 
Son muchas las herramientas que nos ofrece el análisis técnico-chartista
(soportes y resistencias, figuras, medias, retrocesos osciladores, etc. ), que
no es caso de pormenorizar aquí para determinar el potencial recorrido
alcista que pudiera quedarle al trigo, que es lo que en realidad nos ocupa y
nos preocupa. Pero simplificándolo mucho, podemos afirmar que uno de los
osciladores más utilizados, nos referimos al RSI representado en la parte
inferior de la figura, mediante una fórmula matemática nos advierte en estos
momentos de fuerte sobrecompra (valor > 70; 78 en concreto). Además,
está el hecho de que siempre hay ciertos reparos a atreverse a superar
niveles psicológicos, como es en estos momentos del entorno 200 ¿Y esto,
qué significa?. Pues que el mercado podría empezar a acusar mal de altura,
y esto suele traducirse en una cercana corrección de los excesos en forma
de descensos. Tan pronto como ésta se produzca (caso de hacerlo
finalmente -recordemos que estamos hablando de probabilidades-),
calcularemos, también en base al análisis técnico-chartista, su potencial
recorrido a la baja. 

Tras varias sesiones a la baja la moneda única lograba ayer recuperar la cota
de 1,11 dólares gracias a la subida de la confianza inversora en Alemania en
enero, muy por encima de lo esperado por los analistas. Según informó el
presidente del Instituto ZEW, a este incremento ha contribuido por un lado que
la economía germana evolucionó el año pasado mejor de lo que se preveía, y
por otro el optimismo que ha aportado la reciente firma del acuerdo comercial
entre EE.UU. y China al ánimo de los inversores. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

VARIAC.21-ene-20

35,16%

35,38%
ACEITE

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

360,25
35,26%

HARINA $/ST

308,5
-1,4 303,8

299,1

-1,2 

-1,5 

ACEITE Cts/Libra
ACEITE %HARINA

sep-20 -1,3 947,4

668,36

-10,4 311,2 684,64

21-ene-20 VARIAC.

102,75

368,94

-13,2 

-11,2 310,2
-12,0 

-1,2 

363,99
103,25678,70
103,38

ABR-SEP

CIF Rotterdam

339
ABR

FEB

MAY

CIF Rotterdam

MAR
358,00

MAR
ABR-SEP 348,00

350,00MAR
ABR-SEP

363,00

343

342

PELLETS BRASILEÑOS 48%

FEB

USD/TM

347

357,00 FEB

346

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm

343 335331
343

MES VEND
332 336
335

343 339
344 340

331

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

ENE-MAR ENE-DICENE

372,00

379,00366,00

oct-20 (*) -0,54 685,74

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

951,2 -9,2 311,7 33,64-1,1 

342

USD/Tm

con anterioridad al cierre de Chicago

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

PUERTO ENE-JUN
ARGENTINA

JUN-DIC

374,00

35,09%
35,07%

HIPRO 46,5% PROT

370,04 35,05%104,58

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

682,44

-19

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP335
-2+5

-14
-14339 -6

MAR

106,95369,71
ago-20
jul-20 943,4

MES

mar-20 916,0
may-20 929,6

948,0

HABAS Cts/Bsh

-13,6 

-0,56 

VARIAC.21-ene-20
102,27658,02

367,95

-0,55 

32,75 -0,60 
-0,58 

33,61
33,54

33,09
33,45 -0,57 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
MARZO-20
La presión de la nueva cosecha brasileña condiciona

que el mercado haya dejado de cotizar la firma de la

primera fase del acuerdo comercial entre China y

EE.UU., ante las menores perspectivas de que el

Gigante Asiático materialice de manera inmediata

nuevas compras de soja USA, desviando su demanda

para los próximos embarques hacia el origen

sudamericano. 

Y en lo que al vencimiento más inmedidato de la

harina respecta, cabe abundar en la relevancia que

como resistencia representa el valor psicológico 300.

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. Recolección

De acuerdo con la consultora AgRural , hasta el pasado

lunes se llevaba cosechado un 1'8 % de la superficie

sembrada con soja en todo el país, frente al 6'1 % en 2019

a esta misma fecha. 

En el primer estado productor de la oleaginosa, Mato

Grosso, el porcentaje de lo cosechado se eleva hasta el

5'86 según el instituto IMEA , versus 12'33 % hace un

año, aunque menos de un punto por debajo con relación a

la media de los cinco últimos (ver gráfico adjunto).
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