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12/02/2020

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (11-02-20)
Tarragona

Maíz: disponible 183; marzo a mayo 186

Trigo forrajero: disponible 210; marzo a mayo 213

Cebada: disponible 185

Centeno: disponible 184

Guisantes: sin cotización

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

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 242

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 175

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 212; febrero a marzo 214

DDG's de maíz: disponible 236

Palmiste: disponible 177

Salvado de soja:  disponible 178

Pulpa de remolacha: disponible 192; marzo 194

Harina de soja importación 47 %: 341

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 342

COMENTARIOS
Arrancaba la semana con la misma inacción comercial con que finalizaba la pasada. La excusa en esta ocasión era la publicación prevista

para ayer del informe USDA correspondiente a este mes de febrero que, a la postre, tuvo ligeras implicaciones bajistas sobre el mercado.

Veremos si éstas resultan suficientes para animar a los consumidores españoles, muy retirados del mercado en este comienzo de año y

centrados en alargar sus stocks  a la espera de un mejor escenario de precios. 

En los puertos, las ofertas de los trigos rondan los 210/212 para las entregas más inmediatas, con un pequeño incremento en el caso del

periodo extendido hasta mayo. De cara a la nueva, los valores barajados se sitúan a 192/193 para el lapso de agosto a diciembre; estos

últimos se antojan algo descontados respecto a su coste teórico, calculado en barcos grandes en torno a 183 CIF un puerto mediterráneo

español (1 euro por debajo del vencimiento septiembre del Matif), para llegadas en agosto, por lo que a dicho coste habría que añadirle,

además de los de descarga, los derivados de la financiación y el almacenaje hasta diciembre. 

El maíz sigue siendo el cereal más consumido (se calcula la salida mensual de 250.000 Tm. desde silo / almacenes del puerto de Tarragona).

Los niveles ofrecidos van desde los 183/185 en el caso de las retiradas más inmediatas, a los 188/190 hasta mayo. De cara a la nueva

campaña ucraniana, o lo que es lo mismo, para el periodo que se corresponde con el último trimestre del año, se cotiza en puerto del litoral

peninsular a 177/178.

En el interior, se impone igualmente una predisposición muy apática entre los operadores, focalizada la operativa en el día a día. Los

fabricantes, con sus necesidades más cercanas (en un mes tradicionalmente de menor consumo) ya cubiertas, esperan para comprometer

las previstas a partir de marzo. Los vendedores nacionales de trigos y cebadas se van haciendo algo más visibles, sobre todo aquellos que

compiten con los del sur de Francia que ofrecen de forma muy agresiva su mercancía en los destinos españoles más próximos por camión.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

TOTAL 762,88 731,45 763,95TOTAL 1079,90 1122,73 1111,59
Argentina 18,50 19,50 19,00Canadá 14,10 13,89 13,40

USD

JPY
GBP

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2017/18

119,90 SUBE

2018/19 2019/20 2017/18

China 134,33

EE.UU. 47,38

Canadá

TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2018/19

MAIZ

1 EURO
SUBE

0,843 BAJA

VARIACIONCOTIZACION
1,092

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

2019/20
EE.UU. 371,10 364,26 347,78 EU-28 151,13 136,86 154,00

(blando+duro)

China 259,07 257,33 260,77 131,43 133,59

Brasil 82,00 101,00 101,00 India 98,51 99,87 102,19

UE-28 62,01 64,44 65,00 51,31 52,26

Argentina 32,00 51,00 50,00 Rusia 85,17 71,69 73,50

Ucrania 24,12 35,81 35,80 30,38 32,20 32,35

Méjico 27,57 27,60 25,00 Australia 20,94 17,30 15,60

India 28,75 27,23 29,00 Ucrania 26,98 25,06 29,00

EGIPTO
El GASC egipcio anunció ayer el resultado del tender convocado la víspera para la compra de varios cargos de 55/60.000 Tm. de trigo
blando, para embarques entre el 21 y el 31 de marzo. Era esta la primera ocasión en la que esta entidad gubernamental encargada de la
compra de materias primas admitía un máximo de 13'5 % de humedad en las especificaciones, con el fin de ampliar el abanico de posibles
orígenes. 
A la postre, adquirió 360.000 Tm., la mitad de ellas de trigo rumano y la otra mitad de ruso, con el siguiente detalle (precios en dólares por
Tm. en posición Costo y Flete) :
- 180.000 Tm. de trigo rumano, en 3 barcos de 60.000 Tm., ofertadas por Ameropa  a 239'50 USD/Tm. (227'90 FOB + 11'60 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Agro AST , a 239'55 USD/Tm. (227'80 FOB + 11'75 de flete).
- 120.000 Tm. de trigo ruso, en 2 barcos de 60.000 Tm., ofertadas por Solaris  a 239'25 USD/Tm. (227'50 FOB + 11'75 de flete). 

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía ayer su informe mensual sobre Oferta y
Demanda de granos en el mundo correspondiente a febrero. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a la campaña
2019/20 respecta,  en sus apartados más relevantes.
Trigos
Tímidos ajustes este mes en el capítulo trigos. Un ligero recuento positivo de los stocks de partida se vio contrarrestado por nimios recortes
en las estimaciones de producción global. En cuanto al resto de las variables de la ecuación, destacar el auge previsto en las exportaciones
mundiales de 1'73 MTm., de los que 1 MTm. son achacables a la Unión Europea, gracias a que viene manteniendo un ritmo alto de
embarques mediado ya el ejercicio comercial. También llama la atención la reducción de su consumo con fines forrajero en medio millón de
toneladas por parte de los miembros de la UE.
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 25'58 MTm., (25'96 MTm.). Neutral / Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 288'03 MTm. (287'44 MTm.). Bajista. 
Maíz
Pocos cambios también en lo relativo a los maíces. En cuanto a su producción, se revisan al alza las de Sudáfrica (+ 0'5 MTm.) y la de
Ucrania (+ 0'3 MTm.). Su consumo mundial se incrementa en algo menos de 2 MTm., de los que alrededor de 1 MTm. se añadirán a la
demanda por parte de la industria del pienso. Las exportaciones estadounidenses decrecen en 1'27 MTm., mientras que las sudafricanas y
ucranianas aumentan en 0'5 MTm. cada una y las de la UE lo hacen 0'4 MTm. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 48'07 MTm., (47'35 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 296'84 MTm. (299'19 MTm.). Alcista. 
Producción en Brasil: 101'00 MTm. (100'85 MTm.). Neutral / Bajista.
Producción en Argentina: 50'00 MTm. (50'00 MTm.) Neutral.

El temor al coronavirus y su impacto en la economía china, que muy
probablemente acabará afectando a la economía global según declaró ayer el
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso de EEUU,
continúa beneficiando al billete verde. La moneda única además no logra
remontar perjudicada por unas cifras macroeconómicas en la zona euro más
débiles de lo esperado, que contrastan claramente con una mejor panorama en
EEUU. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.
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667,70

-15

31,80-0,2 
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USD/Tm

al cambio euro / dólar de ayer. 

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

PUERTO FEB-JUN
ARGENTINA

SEP-DIC
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Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-
20
El carácter netamente bajista del informe USDA de ayer,
definido sobre todo por la significativa revisión al alza de
la producción brasileña de soja (hasta 125 MTm.), frenó
la corrección alcista que había provocado la fuerte
sobreventa que se había generado. Observen como dicha
corrección al alza facilitó que el oscilador RSI,
representado en la parte inferior del gráfico adjunto,
saliera de la zona de la aludida sobreventa (los valores
volvieron a situarse > 30).

INFORME USDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA del informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido ayer con relación a la soja, así como
su comparativa respecto a la media de las predicciones, las cuales figuran entre paréntesis. 
Stocks  finales de habas USA: 11'55 MTm. (11'54 MTm.). Neutral.
Stocks  finales de habas en el mundo:   98'86 MTm. (96'90 MTm.). Bajista.
Producción en Brasil: 125'00 MTm. (123'65 MTm.). Bajista.
Producción en Argentina:  53'00 MTm. (52'15 MTm.). Neutral.

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: La agencia estatal Conab ha incrementado sus estimaciones de la cosecha sojera de este año en 1 MTm., hasta 123'25 MTm.
frente a los 115'03 MTm. obtenidos de esta misma semilla oleica en 2019.

ARGENTINA: Según un informe emitido por la Oficina de Riego Agropecuario , dependiente del Ministerio de Agricultura argentino, las últimas 
lluvias han repercutido positivamente en el estado de los cultivos. Ello viene a abundar en lo afirmado recientemente por la Bolsa de Cereales

de Buenos Aires sobre la campaña agrícola: "el 96 % de la soja total mantiene una condición hídrica entre adecuada y óptima, mientras que

el 100 % del área una condición de cultivo entre normal y excelente".
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