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CEBADA
DISPONIBLE
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TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

214-216

23/01/2020

-

- 215-217 - -

ANDALUCÍA
TRIGOS DUROS: Si la pasada semana nos referíamos a la resolución del tender de Turquía, en esta nos toca hacer lo propio respecto al 
convocado el jueves por Túnez y que derivó en la compra de 117.000 Tm. de trigo duro a un precio medio en posición Costo y Flete de 331'61 
dólares por tonelada, con el siguiente programa de embarques:
- 25.000 Tm. entre el 20 y el 29 de febrero.
- 25.000 Tm. entre el 1 y el 10 de marzo.
- 17.000 Tm. entre el 1 y el 10 de marzo.
- 25.000 Tm. entre el 20 y el 30 de marzo.
- 25.000 Tm. entre el 20 y el 30 de abril. 
Si al citado valor medio de adjudicación le descontáramos el coste aproximado de un potencial flete desde los puertos de Huelva o Cádiz, 
obtendríamos un valor teórico FOB algo por encima de 275 ( > 265 salida) en base a 13 % prot. En todo caso, los intereses compradores que 
surgen están  alrededor de 10 euros por debajo y algunos lotes, pocos, van consiguiendo en ese entorno. 
TRIGOS PANIFICABLES NACIONALES: Los tenedores de los pocos Arthur Nick que van quedando ya no los ofrecen por debajo de 
220/222. 
TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN: La reposición de los británicos UKS/UKP se encarece hasta 234/235 en caída de tolva. La de 
los rumanos de 12 % prot. calcula en buques grandes sobre 228/230 salida de almacén Huelva.
TRIGOS FORRAJEROS: Los importadores piden 218 para enero y un par de euros más para el periodo extendido hasta mayo. 
TRITICALE: Se sigue estrechando el diferencial, quedando ofrecido a 214/215.
CEBADA: Los importadores pretenden 193/194 en los puertos de Huelva y Cádiz y 196 en el de Sevilla, resultando este último valor algún 
euro por debajo de la reposición de la británica en pequeños barcos.
AVENA: Se pide por ella 210 en el puerto de Sevilla. Su coste de reposición en base a la británica es imposible de determinar por falta de 
vendedores en el Reino Unido. 
MAÍZ:   Los importadores lo ofertan a 185 hasta mayo. El nacional  cotiza a 188/190 en orígenes productores de la Vega del Guadalquivir. 
HARINA DE COLZA: Se estabiliza en 247.
CASCARILLA DE SOJA: Sigue a 173/175.
PELLETS DE GIRASOL (28 % prot.):  Ofrecidos salida de extractora a 173 de enero a marzo.
GUISANTES: Se consolidan en torno a  240 en los puertos de Sevilla, Cádiz y Málaga,  con coste de reposición muy por encima. HABAS: 
Ofertas en el puerto de Sevilla a 285. 
PULPA DE REMOLACHA: Se mantiene en el puerto de Sevilla a 194/195.
SALVADO DE TRIGO: Operado a 175 tanto en las fábricas de Sevilla como en la de Cádiz.
SEMILLA DE ALGODÓN: Continúa ofrecida a 243/4.  
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio en €uro/Tm

ABR MAY
CIF CIF CIF CIF CIF

1K = 1.000 Tm. ENE

SC SCMaíz (50 K) 178,00 179,00 180,00

160,95 165,65

Trigo forrajero (25 K) 209,00 210,00 211,00 SC SC
FEB MAR

Trigo forrajero 152,65 154,30 156,65

-0,25 

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

mar-21 191,25 -0,50 ene-21

180,75ago-20

176,00

1,00
dic-20 190,00 -0,75 nov-20 174,00 0,50
sep-20 188,00 -0,75 

172,50 0,00
may-20 194,75 -1,75 jun-20 177,00 0,00
mar-20 195,75 -2,50 mar-20

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

MAR

178,00

FOB

MAR
208,00

FOB

1 EURO

JPY BAJA121,85

1,108

FOB

ENE FEB MAR ABR

FOBFOB FOB

192,00 SC SC

SC

FOB
ABR

167,00

FOB

FOB FOB

Puerto pequeño 168,00

Forrajero 191,00

TRIGO
FOB
ENE FEB MAR

169,00 SC
FEB MAR

CEBADA
FOB FOB FOB

Bahía puerto pequeño 11% 1'4PL 204,00 205,00
Rouen 11% 1PL 206,00 207,00

MAÍZ

182,00

184,00

206,00

180,00
SC
SC

SC

ABR
SC

CEBADA

180,00 181,00

Bahía puerto pequeño 181,00 182,00

Maíz

208,00

ENE

Bahía Atlántica 175,00 177,00

PUERTO CALIDAD
TRIGOS BLANDOS FOB

183,00
MAR

FOB FOB FOB

SC

SC

CIF

FOB FOB

FOB
ABR

Trigo

Cebada 183,00 184,00
209,00

CIF CIF CIF

176,00

FEB

ENE

ENE

272,00

FEB

FEB

ENE FEB MAR

GBP BAJA
BAJA

0,844

VARIACION
USD

COTIZACION

ABR

MAR
SC

MAR

ABR
198,00 SC

FOB

166,00

FORRAJERO ENE FEB

MAÍZ
FOB FOB
ENE

Ucrania 164,00 165,00

197,00Bulgaria/Rumania

PUERTO

TRIGO

CALIDAD ENE
Puerto Mediterráneo 13'5%

TRIGOS DUROS FOB

FOB FOB

FOB FOB

FEB
FOB

ABR

ARGELIA
El OAIC argelino anunció este martes la compra de 450.000 Tm. de trigo
blando, presumiblemente de origen francés, para embarques entre el 15 de
febrero y el 31 de marzo, a un precio en posición Costo y Flete de 245
dólares por tonelada, equivalente a 206/208 €/Tm. FOB Rouen / Dunkerque
una vez descontado el valor teórico del flete. 

FRANCIA

La asociación de productores, operadores y procesadores de granos

francesa, Intercereales, ha remitido un escrito dirigido al Ejecutivo galo

advirtiendo de la dramática situación que viven los exportadores de cereales

del país vecino, debido a los efectos de la huelga contra le reforma de las

pensiones que está afectando de forma muy notoria a los sectores del

transporte por ferrocarril y de las actividades portuarias. 

Así, por un lado, el movimiento de mercancías por camión está encareciendo

la logística entre 4 y 6 €/Tm. Y por otro, alrededor de 450.000 Tm. de grano

podrían encontrarse bloqueadas en estos momentos en los puertos franceses

a la espera de que se resuelva el conflicto, generando costes. 

Y de todo ello se están beneficiando los orígenes productores del norte de

Europa, de la región del Báltico y de la del Mar Negro, sobre la que se ha

desviado buena parte de la demanda internacional. 

ANÁLISIS TÉCNICO. Futuros sobre el trigo negociados en el Matif,
vencimiento Marzo-20
Pues parece que la relevancia como resistencia psicológica del entorno 200,
unido a la situación de sobrecompra generada, factores ambos a los que nos
referíamos en nuestro análisis de ayer, empezaron a surtir mínimos efectos
durante la última sesión.

La jornada previa a la reunión del Banco Central Europeo la moneda única no
logró impulsos para conservar la cota de 1,11 dólares. Además, la propagación
del coronavirus en China y la confirmación de los primeros contagios entre
humanos, desató ayer la cautela entre los inversores que prefirieron decantarse
por las divisas refugio como el dólar. Hoy los analistas estarán muy pendientes
de la primera reunión del año del BCE y sobre todo de la comparecencia de su
presidenta Christine Lagarde.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

-1,8 33,89

35,54%

309,9

35,44%
665,50

35,39%
370,70

104,17

-1,7 
-1,8 33,79

33,86 372,460,25

678,48 371,690,25

104,37

MARGENVARIAC.
0,27

104,95366,85
104,68

VARIAC. 22-ene-20

jul-20 941,2

MES

mar-20 913,6
may-20 927,4

HABAS Cts/Bsh
22-ene-20

FEB

373,00

HIPRO 46,5% PROT

MES

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP
+4+8
+2MAR +6

357,00
MAR
ABR-SEP

364,00

339

382,00

USD/TmUSD/Tm
FEB

337
333 ABR

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Rotterdam

334
333

PUERTO ENE-JUN

341 338 332
333342

342

ago-20
-1,6 309,5
-1,0 

sep-20
946,0 -2,0 308,4

950,2
945,6

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

ENE-MAR

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

JUN-DIC ENE-DICENE
con anterioridad al cierre de Chicago

oct-20 (*)

MAR

332
342
338

336
343

342

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

ABR-SEPABR-SEP 346,00

FEB
351,00
360,00 FEB

345

367,00
MAR

USD/TM

MERCADO EN ROTTERDAM

341

CIF Amsterdam/Rotterdam

-2,2 
0,2633,35-2,2 
0,25-1,6 

VARIAC.
-1,2 363,22

HARINA
-2,2 

HARINA $/ST

675,18306,9
302,5 -1,3 

33,70

680,90

297,9

107,76

380,00

??

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

ARGENTINA

VEND

-14

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

35,36%

377,00

681,78

OCT-DIC 355,00 OCT-DIC 365,00

0,25

OCT-DIC

346

35,35%372,79

ACEITE Cts/Libra VALOR

655,38
22-ene-20 ACEITE

33,02

VALOR EN Cts/Bsh

105,00
ACEITE %

35,66%

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA MARZO-20
La justificación del actual comportamiento del mercado desde
un punta de vista fundamental no debería alejarse mucho del
contenido del comentario del cuadro inferior al que acompaña
un gráfico evolutivo de los cruces del real brasileño frente al
dólar. 
En base a un análisis técnico-chartista, ayer asistíamos a una
tímida cesión intradiaria del soporte 300 en el caso del
vencimiento más inmediato de la harina. Sin embargo, dicha
cesión no fue de la suficiente relevancia como para dar por
definitivamente perforado este suelo psicológico.

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.

La "fase uno" del acuerdo firmado la semana pasada entre China y
EE.UU. no termina de traducirse en nuevas adquisiciones de habas
USA por parte de los importadores asiáticos. Y esto es algo que
impide por el momento que los precios de la oleaginosa y sus
derivados despeguen, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de
inactividad compradora previsto entre este sábado y el 8 de febrero,
durante el cual se celebrará el Año Nuevo chino. Y a la vuelta, es
harto probable que la cosecha brasileña empiece a presionar de
forma notable, favorecido además este origen en los mercados
internacionales por la fuerte depreciación del real brasileño frente al
dólar desde principios de año (ver gráfico adjunto).
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