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TRIGOS PANIFICABLES
REPOSICIÓN TEÓRICA DE LOS TRIGOS PANIFICABLES DE IMPORTACIÓN

Transporte terrestre
El sentimiento bajista ha sido claro esta última semana y así lo aprovechan los compradores nacionales donde las operaciones realizadas se
han traducido en precios más baratos en los cereales nacionales especialmente.
Los fabricantes de harina pagan por los trigos el mismo precio que los fabricantes de piensos. En Valladolid y Palencia entre 203 y 201
respectivamente. En Navarra también se realizaron pequeñas operaciones a 201 tanto para harinas como para piensos, mientras que en
Andalucía se repitieron contratos de trigos a 220 euros/tm para ambos destinos, harineras y fabricas de pienso.
La oferta disponible desde Francia ha aumentado durante las últimas dos semanas, por lo que se han podido ver niveles más agresivos con
destino a las fábricas del tercio norte peninsular. La mayor estabilidad y afluencia de transporte también ha contribuido a agilizar las
operaciones. A modo indicativo, los trigos más básicos de 11% de proteína, con entrega en el mes de marzo, cotizan a una prima respecto al
vencimiento mayo del Matif de +21/22 en destinos Huesca / Lleida, con diferenciales positivos de +2 en el caso de Zaragoza / País Vasco /
Navarra y +4 en el del norte de Castila y León.   

Los spreads por calidad se mantienen en +4/5 para 12'5 % prot.; +7/8 €/Tm. para 13 % prot.; en +10/11 €/Tm. para 13'5 % prot.; en +16/17
€/Tm. para los de 14 % prot. 
Almacén puerto
En base a pequeños barcos (entre 4.000 y 7.000 Tm.), en posición caída de tolva:
El coste teórico de los británicos ronda los 226 en el caso de los UKS y 229 en el de los UKP en base al litoral andaluz, y 5 €/Tm. menos en
puertos de la cornisa cantábrica; el de los franceses, con garantía de máximo 1 P/L, se sitúa a 222/224.
De fuerza continúa habiendo ofertas descontadas de trigos bálticos con 14 % prot. 300 W / 300 Hagberg respecto a la reposición en puertos
cantábricos y Tarragona; en concreto sobre 228/230 para retiradas desde almacén desde febrero a abril. La nueva cosecha quedaba
cotizada sobre los 224/225 salida almacén en puerto del Norte para entregas de septiembre a enero. La reposición teórica del trigo báltico
15% de proteína se sitúa sobre los 246 salida almacén en puertos del Norte.
La reposición de los alemanes "E" de 14 % prot. calcula a 238/240 en puertos del Norte.
En base a barcos grandes
Los trigos de media fuerza del Mar Negro Europeo con 12'5 % prot., 180 W y 250 Hagberg soportan una prima de entre 6 y 7 €/Tm. por
encima del forrajero. Ello da paridades en buques de 30.000 Tm. salida de almacén de puerto mediterráneo o andaluz sobre 222 para las
llegadas entre febrero y mayo, y alrededor de 198 / 200 para la cosecha nueva (agosto / septiembre). 
Los canadienses CWRS con 15'3 % prot. (en base seca), para embarques en abril, tras la reapertura de los Lagos, cotizarían en torno a  265
puestos en almacén de puerto peninsular en barcos de 20.000 Tm.

Si nos fijamos en los últimos tenders de trigos panificables las cotizaciones han sufrido un revés importante con respecto a la licitación
anterior: Turquía, para un trigo de 13,5% proteína, pagó 13,65 USD/tm menos, mientras que Egipto se ahorró 7 USD/tm para trigos de 12,5%
de proteína.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Caen 11% - 1 P/L

Burdeos 11% - 1'5 P/L

PUERTO CALIDAD

CIFCIF CIF CIF

Cebada

191,00
Maíz 187,50 187,50 189,00 177,50

FEB MAR ABR

Trigo 199,00 199,00 199,00
177,00 177,00 177,00 175,00

ABR MAY

MAY

CIERRE VARIACION
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FOB
FEB
FOB

184,00

FOB
MAR

FOB

mar-20 196,00 0,25

COTIZACION

SUBE0,838
USD1,080 =
GBP

-0,75 

CIERRE VARIACION

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

mar-20 168,50

MES MES

PUERTO CALIDAD

1 EURO

FEB
FOB

MAÍZ

Bahía Atlántica 175,00

FOB

VARIACION

SC

MAY

281,00 SC

MAY

120,79 JPY SUBE

FOB FOB
ABR

CEBADA
FOB

SC

FOB
MAR ABR
FOB FOB

MAY

MAÍZ
FOB FOB

Ucrania 165,00 166,50
FEB MAR

176,00

FEB MAR

203,00 204,00
195,00 197,00

TRIGOS DUROS

CEBADA
FOB

TRIGOS BLANDOS

178,00

SC
ABR

FOB

177,00

203,00

MAR ABR

Bulgaria/Rumania

ABR

SC

FEB MAR

200,00

FOB

FOB
MAR
FOB

199,00

FOB

205,00

FOB

FOB

279,00
13'5% 277,00

UKP 4/7K 205,00

204,00

Port La Nouvelle

FEB

Puerto pequeño

La Pallice 279,00

202,00

MAR

13'5%

TRIGO
FORRAJERO FEB

171,00

FOB

SC

TRIGO

UKS 4/7 K
Forrajero 4/7 K

183,00

201,00

172,00

Rouen

-0,75 
175,50 -0,50 

may-20 193,25 0,00 jun-20
sep-20

171,75
ago-20184,50 -0,50 

FOB

169,50168,00

FOB

SC
MAY

201,00
ABR

206,00

199,00

SC

FOB

SC

FOB

SC

188,50 -0,50 

FOB

SC

FOB

FOB
MAY

ABR
SC

SC

-0,25 
mar-21 ene-21 175,00 0,25
dic-20 187,25 -0,50 nov-20 171,25

AUSTRALIA
Finalizadas las labores de cosecha, el ABARES ha actualizado sus
estimaciones de producción que, en el caso del trigo, cifra en 15'17 millones
de toneladas, casi 700.000 Tm. por debajo de lo pronosticado en diciembre y 
muy por debajo de los 17'3 MTm. obtenidos el pasado año. 
Las condiciones de sequía y tiempo seco han vuelto a mermar esta
campaña el volumen de cosecha del otrora gran exportador mundial de este
cereal.
El aforo de cebada ha resultado por el contrario medio millón de toneladas
superior al recogido en 2018/19, alcanzando los 8'85 MTm.

RUSIA
La consultora local Rusagrotrans augura para este año la segunda mejor

cosecha de granos de la historia, la cual sumará 126'2 millones de

toneladas, de los que 80'3 MTm. corresponderán a trigo, 19'1 MTm. a

cebada y 13'5 MTm. a maíz.

El auge interanual en 400.000 Has. cultivadas (hasta 28'4 MHas.), unido a

las favorables condiciones climáticas habidas durante el invierno, permitirán

que se logre dicho aforo en opinión de los expertos de esta firma.

Por la diferencia horaria, los operadores europeos digerían ayer las actas de la
última reunión de la Reserva Federal, que además de mostrar unanimidad a la
hora de dejar los tipos de interés sin cambios, ponen de manifiesto la confianza
de sus miembros en la buena situación de la económica de EEUU. Veremos si
en la próxima reunión de la Fed prevista para el 17 y 18 de marzo se mantiene
este optimismo o ya se verá reflejado el temor por el posible impacto del
coronavirus en las perspectivas económicas globales. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

 

TARRAGONA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

MAY-SEP 365,00OCT-DIC 348,00 OCT-DIC 361,00

SEGÚN EL USDA (en millones de Tm.).
PRODUCCIÓN CONJUNTA DE HABAS DE SOJA BRASIL + ARGENTINA 

292,9 -0,1 

VALOR

-0,22 83,10331,32
VARIAC. MARGENACEITEHARINA

-0,26 

30,47

-0,7 
-0,24 

304,2 30,98
-0,4 

20-feb-2020-feb-20

30,84

30,12

VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

917,4
-0,9 99,70342,54670,56

31,26 -0,27 671,22
31,14 33,81%-0,26 

-5,4 305,1 -1,1 33,88%

-5,0 
sep-20 913,4 -5,2 

-4,4 
303,1
298,3

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

892,6mar-20 -4,4 

20-feb-20
MES

360,00

304,8

CIF Rotterdam

338

PELLETS BRASILEÑOS 48%

MAR 358,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

ABR

oct-20 (*)

ABR

SEP-DIC FEB-DIC

386,00

-1 -7
336 MAR +8 +4

MAR 381,00
ABR 368,00

344,00
MAY-SEP 341,00

MERCADO EN ROTTERDAM

FEB 365,00

USD/TM

ABR-SEP 352,00
MAR

FEB

HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/TmUSD/Tm

-17343 342 340 341 334 MAY -9
347 346 344 345

COMP
345 344 342 333

HIPRO 46,5% PROT

ago-20 913,6

344 343 341 332 335 MES VEND

PUERTO FEB MAR FEB-JUN

33,74%340,78
33,72%666,82 95,06

669,24 96,42
339,24

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

may-20
911,0
901,0 -0,2 

-4,4 

97,68343,86

jul-20

90,43 33,81%-0,23 335,17656,26

VALOR EN Cts/Bsh

33,96%644,38
ACEITE %

HARINA $/ST

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MARZO-20
Persiste la falta de dirección en la negociación de los futuros sobre los que subyace la harina de soja, por lo que el mercado continúa
consumiendo tiempo a la espera de que se produzca un desequilibrio entre el papel y el dinero que permita redefinir una tendencia más allá
de la lateral en la que nos encontramos inmersos en estos momentos.

EE.UU. Molturación
De acuerdo con la

Asociación Nacional de

Procesadores de

Oleaginosas (NOPA, según

sus siglas en inglés),

durante el pasado enero se

molturaron 4'82 millones de

toneladas de habas de soja,

lo que constituye un récord

mensual absoluto. Los

operadores esperaban de

media 4'72 MTm. 

EE.UU.  Outlook Forum
Pues ya tenemos el primer avance de la superficie que se estima se destinará la próxima campaña a la soja en EE.UU., adelantado por los
funcionarios del USDA con ocasión del Outlook Forum celebrado recientemente. En 85 millones de acres (34'40 MHas.) cifran los expertos
de la máxima autoridad agrícola norteamericana esta primera proyección, lo que, de confirmarse, supondría un auge interanual de 3'9
millones de acres (+ 1'58 MHas.).
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