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29/01/2020

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (28-01-20)
Tarragona

Maíz: disponible 185; febrero a mayo 188

Trigo forrajero: disponible 215; febrero a mayo 216

Cebada: disponible 185

Centeno: disponible 185

Guisantes: sin cotización

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 224

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 250

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 237

Palmiste: disponible 176

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: 342

AVENA: Su encarecimiento a lo largo de las últimas 2 / 3 semanas merece ser mencionado. Las escasas disponibilidades de la forrajera
nacional ha provocado una subida de sus cotizaciones de entre 10 y 12 €/Tm. De la del Reino Unido, que viene resultando la de importación
más barata, han desaparecido las ofertas al agotarse los stocks en los puertos del sur, que es donde más se demanda, y ser muy difícil de
generar en los orígenes británicos. Queda como opción la "báltica", cuya reposición ha subido entre 9 y 11 €/Tm. 
Veremos si la llegada prevista para los próximos días de nuevos barcos contratados tiempo atrás al puerto de Sevilla logra destensar la
situación, aunque ello no tiene porque significar valores más baratos, más bien al contrario, habida cuenta que los barajados en estos
momentos salida de almacén de la plaza hispalense resultan alrededor de 8 €/Tm. por debajo de su coste de reemplazo.

COMENTARIOS
Los números rojos de las pantallas en las que se refleja la negociación de los futuros sobre los que subyacen los granos no se ha visto
traducido en abaratamiento de los niveles ofertados tanto por los importadores en puerto como por los comerciantes en el interior. 
El pánico por la propagación del coronavirus originado en China y su posible impacto sobre la demanda proveniente del Gigante Asiático es el
principal factor bajista en los mercados financieros, no siendo ajenos aquellos en los que se intercambian derivados bursátiles que replican a
cereales y oleaginosas. 
En el contexto doméstico, esta situación sobrevenida ha bloqueado aun más si cabe la actividad comercial, manteniéndose los operadores en
compás de espera ante la anhelada reactivación del mercado.
Mientras, los fabricantes intentan alargar stocks y negocian incluso el adelantamiento de cupos con los vendedores; así, con un ritmo de
consumo constante, las coberturas realizadas se les agotarán antes. Tan solo se hacen presente en el mercado para las compras más
inmediatas de última hora, normalmente de grano nacional, más competitivo que el de puerto, si bien es cierto que los comerciantes tratan de
ajustar este diferencial limitando el volumen ofertado e incrementando sus pretensiones de precio. 
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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

USD

JPY

FOBFOB

GBP
120,30 SUBE

ABR MAY

204,00

179,00 180,00

ABR

170,00

CIFCIF

FOB

SC

MAR ABR
205,00

FOBFOB

FOB FOB FOB

MAR
174,00 175,00 176,00

1 EURO

FOB
ABR MAY

SUBE
0,846 SUBE

VARIACIONCOTIZACION
1,102

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS

MAÍZ
FOB
FEB

173,00

CEBADA
FOB FOB

PUERTO CALIDAD
Rouen 11% 203,00

FEB

Bahía puerto pequeño
FEB MAR

FORRAJERO FEB MAR

PUERTO CALIDAD FEB

178,00

Bulgaria/Rumania 198,00 199,00 200,00

TRIGO FOB FOB FOB

MAÍZ
FOB FOB FOB
FEB MAR ABR

FEB MAR ABR MAY
CIF CIF

166,00 167,00

FOB

196,00
UKS 205,00

FEB

184,00 SC SCCebada

Maíz 182,00 183,00 184,00
Trigo 207,00 SC

CEBADA
FOB FOB
FEB MAR

FOB

Puerto pequeño

SC SC

SCSC

SC

SC
Forrajero 25K

TRIGO

TRIGOS DUROS FOB

MAR
Forrajero 4K 191,00 192,00

Ucrania 168,00

FOB FOB

197,00 SC SC

MAR ABR
SC

MAY

SC

La Pallice 13'5% 276,00 SC

ABR

FOB

169,00

SC

206,00 SC

ABR
FOB

VARIACION

FOB
MAY

171,00

SC

FOB
MAY

FOB
MAY

181,00

0,25 mar-20

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE

169,75 -0,50 
may-20 193,50 -0,25 jun-20 175,50 0,25
mar-20 194,50

1,25
dic-20 188,00 -0,75 nov-20 171,50 0,25
sep-20 186,25 -0,25 

189,50 -0,50 ene-21

180,00ago-20

173,50 -0,50 mar-21

ANÁLISIS TÉCNICO. Futuros sobre el trigo negociados en el Matif,
vencimiento Marzo-20
Hace justo una semana, en pleno rally alcista, nos atrevíamos a augurar
una cercana corrección de los excesos alcistas experimentados por los
futuros de vencimiento más inmediato -marzo/20- que sobre el trigo se
negocian en el Matif, que habría de provocar el mal de altura (ver página de
Mercado Internacional  del 22/01/20). 
Para realizar tal vaticinio nos basábamos en dos herramientas (de las
muchas que nos ofrece) del análisis técnico-chartista : por un lado el
oscilador RSI, que nos venía advirtiendo de fuerte sobrecompra (valor >70;
78 en concreto), y por otro aduciendo a los reparos que suele mostrar el
mercado a la hora de superar niveles psicológicos tendentes a actuar como
soportes o como resistencias; en este caso el entorno 200 tenía muchas
papeletas de hacerlo como una de éstas últimas. 
Pues todo apunta a que el mercado quiso darnos la razón en esta ocasión
(observen como RSI < 70; 57 en concreto) y, tal y como nos
comprometimos, ahora toca calcular el posible alcance de la corrección
bajista, igualmente según el análisis técnico-chartista. No son pocos
igualmente los elementos que en báse a éste pueden resultarnos últiles para
hacerlo, pero vamos a utilizar únicamente los retrocesos de Fibonacci, por
tener éstos una de las más altas fiabilidades estadísticas. Así, aplicados al
último mini-segmento impulsivo alcista, éstos nos marcan tres principales
zonas de soporte en la que los compradores podrían llegar a imponerse a
los vendedores; a saber: 191'75, 189'25 y 186'75.

La moneda única lograba ayer conservar la cota de 1'10 dólares en una nueva
jornada donde todos estaban pendientes de la evolución del coronavirus, tras
confirmarse nuevos casos en Alemania. Hoy la atención de los mercados
también estará puesta en la reunión de Reserva Federal estadounidense que
comenzó ayer y de la que conoceremos los resultados con los mercados
europeos ya cerrados. El presidente Trump ha querido presionar a la entidad al
manifestar vía tuiter que la Fed "debería ser inteligente y bajar la tasa para
hacer que nuestro interés sea competitivo con otros países..." 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

-0,05 

31,46 -0,06 
-0,05 

32,37
32,30

31,83
32,21 -0,04 

105,78654,72

354,31

28-ene-20

909,0
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HABAS Cts/Bsh

-2,2 

-0,05 

VARIAC.

108,81356,07
ago-20
jul-20 922,2

MES

mar-20 895,0
may-20

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP336
+6+10
-14340 -10

MAR

377,00

34,43%
34,40%

HIPRO 46,5% PROT

356,51 34,38%106,57

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

676,72

32,41-0,9 

346

USD/Tm

al cambio euro / dólar de ayer. 

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

PUERTO FEB-JUN
ARGENTINA

SEP-DIC

371,00

383,00367,00

oct-20 (*) -0,04 680,46

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

930,4 -3,0 309,3

Valores teóricos en base al cierre de Chicago del pasado viernes y 

MAR FEB-DICFEB

336

345 341
346 342

332 MES VEND
333 337

FEB

350

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %
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USD/Tm

345 336332
341

347

346

PELLETS BRASILEÑOS 48%
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MAR
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ABR-SEP
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CIF Rotterdam

341
MAY

FEB

CIF Rotterdam

MAR
356,00

105,31
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-2,0 

-2,2 307,6
-2,2 

-0,6 

350,13
105,75673,64

HARINA

sep-20 -0,8 926,4

664,18

-2,6 308,7 679,14

28-ene-20 VARIAC.

34,52%

HARINA $/ST

306,2
-0,4 301,9

297,6

-0,3 

-0,2 

ACEITE Cts/Libra
ACEITE %

34,47%

34,58%
ACEITE

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

346,06
VARIAC.28-ene-20

359

23-ene
Producción 342 361 341 342

21-nov

35

INFORME INTERNATIONAL GRAIN COUNCIL 

17/18 18/19
19/20

360Consumo 344 353

(*) Existencias mayores exportadores: Argentina, Brasil y  EE.UU.

36
Exportadores (*) 17 29 16 16

Existencias 46 54

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA
DE SOJA MARZO-20
Más de lo mismo, el predominio

vendedor no resulta lo suficientemente

contundente como para afirmar que

continuará la tendencia bajista de

fondo; cierto es que el hecho de que se

sucedan los cierres por debajo de la

cota 300 (en el caso del vencimiento

más inmediato de la harina) favorece

esta hipótesis. 

Desde un punto de vista fundamental,

prevalecen los efectos de la presión de

la cosecha sudamericana, unidos a los

derivados de la escasa demanda china

en estos momentos.

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.

Los analistas del IGC actualizaban el pasado jueves sus 
estimaciones de balance mundial de la soja para la actual
campaña 2019/20. En términos de producción se incrementa
en 1 MTm. la proyección ( - 19 MTm. interanual), al tiempo
que también se aumenta en ese mismo tonelaje la relativa al
consumo (+ 7 MTm. versus 2018/19). En cuanto al cálculo
de existencias finales, se mantiene inalterado (13 MTm.
menos que las iniciales).

Infomarket-20ene29  3 de 3


