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05/02/2020

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (04-02-20)
Tarragona

Maíz: disponible 183; febrero a mayo 186

Trigo forrajero: disponible 212; marzo a mayo 215

Cebada: disponible 185

Centeno: disponible 184

Guisantes: sin cotización

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

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 247

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 172

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 213; febrero a marzo 215

DDG's de maíz: disponible 236

Palmiste: disponible 177

Salvado de soja:  disponible 175

Pulpa de remolacha: disponible 195; enero a marzo 192

Harina de soja importación 47 %: 336

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 332

COMENTARIOS
Las bolsas de futuros sobre los cereales se daban ayer un respiro tras 10 sesiones consecutivas de descensos, y rebotaban. Los derivados

negociados en el Matif parisino sobre los que subyace el trigo blando han corregido casi 10€/Tm. desde el pasado 22 de enero, cuando

llegaron a rozar el psicológico entorno 200. 

En el mercado nacional, la contracción de la demanda coincidió con el exceso de oferta. Así, los fabricantes se retiraban paulatinamente del

mercado al tiempo que los vendedores quisieron aumentar su nivel de actividad, apoyados por mayores liquidaciones con los agricultores y

por la posibilidad de obtener márgenes comerciales aceptables.

El caso es que el abaratamiento de las mercancías, lejos de animar a los consumidores a aprovecharlo, los ha alejado del mercado a la

espera de mayores caídas, invirtiendo la tendencia vivida durante la mayor parte del mes de enero, donde cada día el grano valía más. 

En Castilla y León, después de las bajadas, los trigos han venido operándose en torno a 200 salida de Burgos, muy poco por debajo de los

máximos alcanzados hace unos días en destinos Valladolid y Segovia, donde los compradores ya apuntaban respectivamente a los 205 y

207. Las cebadas, que llegaron a alcanzar los 180 en el Duero, hoy son difíciles de definir por falta de operaciones.

La avena continúa intratable, operándose  "al camioneo"  a 200 salida tanto de Navarra y Álava como de Burgos.

En los puertos, los importadores se las ven y se las desean para conseguir almacenaje, al tiempo que se enfrentan a importantes gastos de

demoras en las descargas de los barcos por este motivo. Los precios de los trigos piensos han descendido en el litoral unos 5 €/Tm. en

posición almacén, pasando de 218 a 212 en pocos días. Los de los maíces han conseguido mantener mejor el tipo, gracias a reposiciones

más estables. Por último, los de las cebadas vuelven a acercarse a los 185.
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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
120,91 SUBE

ABR MAY

200,00

174,00 175,00

ABR

172,00

CIFCIF

FOB

SC

MAR ABR
201,00

FOBFOB

FOB FOB FOB

MAR
175,00 176,00 177,00

1 EURO

FOB
ABR MAY

BAJA
0,847 BAJA

VARIACIONCOTIZACION
1,104

Bahía Atlántica

TRIGOS BLANDOS

MAÍZ
FOB
FEB

174,00

CEBADA
FOB FOB

PUERTO CALIDAD
Rouen 11% 199,00

FEB

Bahía puerto pequeño
FEB MAR

FORRAJERO FEB MAR

PUERTO CALIDAD FEB

173,00

MAR ABR

TRIGO FOB FOB FOB

Bulgaria/Rumania 199,00 200,00 201,00

FEB MAR ABR MAY
CIF CIF

167,00 168,00

FOB

196,00
UKS 205,00

FEB

180,00 SC SCCebada

Maíz 180,00 181,00 182,00
Trigo 204,00 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 170,00

FOB FOB

197,00 SC SC

MAR ABR
SC

MAY

SCSC

La Pallice 13'5% 272,00 SC

MAÍZ
FOB FOB FOB
FEB

FOB
MAY

176,00

206,00 SC

ABR
FOB

ABR

FOB

171,00

FOB
MAY

173,00

SC

FOB
MAY

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

0,75
may-20 189,75 1,25 jun-20 173,50 0,75
mar-20 190,75 1,25

sep-20 183,00 1,50

168,75mar-20

177,50ago-20
dic-20 185,75 1,50 nov-20

173,50

0,25
171,25 0,25

0,50mar-21 187,75 1,75 ene-21

ANÁLISIS TÉCNICO. Futuros sobre el trigo negociados en el Matif,
vencimiento Marzo-20
En nuestro informe del pasado miércoles (ver página de Mercado

Internacional del 29/01/20), analizábamos desde un punto de vista técnico-
chartista el potencial alcance de la actual corrección bajista que viene
sucediendo al fuerte impulsivo alcista. Como recordarán, para ello hacíamos
uso del cálculo de los retrocesos de Fibonacci, dadas sus demostradas
fiabilidades estadísticas, dándonos valores teóricos de soporte, en los cuales
los compradores podrían imponerse a los vendedores, 191'75, 189'25 y
186'85. El primero de éstos cedió el pasado viernes; pero el segundo, que
representa un 50 % de todo el aludido impulsivo alcista, parece oponer una
mayor resistencia; de hecho, resultó el mínimo intradiario este lunes y a
partir del mismo asistimos al rebote de ayer. Todo ello puede apreciarse en
el gráfico adjunto. 

FRANCIA. Trigo blando
A pesar de las huelgas, el pasado enero se registró en el país vecino el
mayor volumen de exportaciones de trigo blando de los últimos 6 años en
este mismo mes. Según datos aduaneros, el volumen embarcado fue de
alrededor de 1'33 millones de toneladas, apenas 10.000 Tm. menos que en
diciembre, pero, como decimos, el mayor tonelaje desde los 1'66 MTm.
ejecutados en enero de 2014. 
De los 1'33 MTm., 1'21 MTm. tuvieron destinos extracomunitarios, lo que
eleva el acumulado de los siete primeros meses del ejercicio comercial
2019/20 en este apartado hasta 6'37 MTm; la interestatal FranceAgriMer 

tiene previsto que éste finalice con 12'4 MTm. 

A falta de nuevas referencias de relevancia, el billete verde continuó ayer

sostenido por los buenos datos de la actividad manufacturera en EEUU que

se publicaron el lunes. En la zona euro hoy los inversores contarán con

varios datos que se consideran indicadores de la actividad económica, como

el índice de gestores de compra del sector servicios, el índice PMI

compuesto de manufactura y servicios y las ventas minoristas.  
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA
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30,73 0,44
0,45

31,74
31,62

31,10
31,48 0,44

93,33634,70

346,28
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893,0
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102,46349,14
ago-20
jul-20 906,2

MES
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may-20

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP327
+6+9

-10
??331 +2

MAR

367,00

34,43%
34,40%

HIPRO 46,5% PROT

350,35 34,41%100,07

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

662,42

-18

31,85-1,2 

335

USD/Tm

al cambio euro / dólar de ayer. 

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

PUERTO FEB-JUN
ARGENTINA

SEP-DIC

361,00

370,00363,00

oct-20 (*) 0,42 667,92

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

918,2 1,6 303,6

Valores teóricos en base al cierre de Chicago del pasado viernes y 
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335 332
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325 328

FEB
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HARINA ARGENTINA 46,5 %
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USD/Tm
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PELLETS BRASILEÑOS 48%
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USD/TM
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CIF Rotterdam

331
ABR

FEB
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CIF Rotterdam
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350,00
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2,2

2,0 301,1
1,6
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HARINA
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4-feb-20 VARIAC.

34,59%

HARINA $/ST
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-1,2 294,0

288,5

-1,3 

-1,3 

ACEITE Cts/Libra
ACEITE %

34,47%

34,75%
ACEITE

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh

338,03
VARIAC.4-feb-20

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-20
Más de lo mismo. El mercado no se cansa de cotizar de forma bajista la presión de la cosecha brasileña y los efectos que sobre la demanda
en general provoca la propagación del coronavirus generado en China. El único factor alcita en estos momentos es la situación de sobreventa
generada, que podría atraer a no tardar mucho a los compradores de oportunidades. 

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. Exportaciones.
Según fuentes del
Ministerio de Agricultura
brasileño, las exportaciones
de habas de soja
totalizaron el pasado enero
1'49 millones de toneladas,
27 % menos interanual y el
volumen más bajo para

dicho mes desde 2017, 

ARGENTINA
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires daba
por concluida la pasada semana las siembras
de la soja de cara a la que será la campaña
2019/20. La extensión destinada a la
oleaginosa habría sido de 17'4 millones de
hectáreas, en la que los expertos de esta
entidad porteña proyectan cosechar 53'1
millones de toneladas de habas, 4'1 % más
que lo previsto por los mismos inicialmente.
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