
Huesca Lleida

Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Badajoz Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Murcia
Segovia Valencia
Andalucía  Sevilla- - 192-194- 217-219 220-222 origen 255-260

- - 191-193
- 205-206 - - - - 189-191
- 208-210 - -

- 179-180 -
205-207 - - - - - 187-189

- 218-220 - -

- 181-183 -
- 200-202 - - - 189-190 -

196-197 - - -

182-183
196-198 201-202 - - - - 183-184

- 177-178 -
La Rioja 196-198 - - - - -

195-197 - - -

- 175-177 -
195-197 - - - - 174-175 -

- 205-207 - -

- - 183-185

- 203-204 - - - 175-177 -

- 205-207 - -

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

04/03/2020

COMENTARIOS
Las medidas que están adoptando los Bancos Centrales para estimular las economías y estabilizar el impacto del COVID-19 en los mercados

mundiales (léase reducción de los tipos de interés por parte de la Fed), ralentizaban la tendencia bajista de las bolsas de los últimos días. En

el caso concreto de aquellas en las que se intercambian derivados sobre los que subyacen materias primas, el efecto se veía además

potenciado por la debilidad del dólar, dado el potencial estímulo que para su demanda ello conlleva.

Los granos acusaban igualmente nuevas convocatorias de tenders; el último por parte de Turquía, para la compra de 305.000 Tm. de trigo

panificable de 13'5 % prot. para embarques entre el 20 de marzo y el 7 de abril, que deberá ser resuelto el próximo 11 de marzo. 

En el mercado nacional de cereales, pocos cambios. La operativa continúa siendo escasa, pero empiezan a detectarse más intereses

compradores procedentes del consumo para ejecuciones en abril y mayo.  

TRIGOS FORRAJEROS: Los diferenciales de precio entre los puertos y el interior se han reducido considerablemente. Así, mientras el

disponible importado cotiza a 208 en Tarragona, el nacional se pone a 209/210 en destinos catalanes.

El mercado francés sigue estando muy presente para los fabricantes del cuadrante nororiental peninsular. Para destinos zona de consumo de

Lleida podían encontrarse ofertas en el país vecino sobre 205/206, o lo que es lo mismo, 2/3 euros más barato que el nacional

TRIGOS PANIFICABLES: Los de importación siguen fuera de juego, aunque no tanto como hace 10 días. Hoy encontramos ofertas de

11,5% prot. entre 214 y 218  c/tolva, dependiendo del origen y del tamaño del barco (handys  de 25/30.000 Tm. o coasters  de 4/6.000 Tm.). 

MAÍZ: En los puertos se mantiene sobre 183 hasta mayo y en torno a 171/2 para el lapso de agosto a diciembre. El nacional, cotiza a modo

de ejemplo sobre 183 salida de Navarra y León. 

AVENA: Ofertas en el puerto de Sevilla a 202 caída de tolva, contra las que poco tienen que hacer las de nacional del norte peninsular por la

que se pide entre 192 y 200 salida.

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (03-03-20)
Tarragona
Maíz: disponible 182; abril a mayo 184
Trigo forrajero: disponible 208; abril a mayo 210
Cebada: disponible 184
Centeno: disponible 181
Triticale: disponible 201
Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 219
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 240

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 195
Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 210
DDG's de maíz: disponible 232
Palmiste: disponible 173
Salvado de soja:  disponible 179
Pulpa de remolacha: disponible 191
Harina de soja importación 47 %: 345
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 344
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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

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

173,25 0,75
dic-20 182,75 1,75 nov-20 170,00 1,00
sep-20 179,75 2,25 ago-20

1,25
may-20 184,50 1,50 jun-20 169,25 0,75

0,25

CIF

Cebada

mar-20 187,00

Ucrania

CEBADA
FOB FOB FOB FOB

mar-20 166,25

FOB

MAÍZ

SCBulgaria/Rumania 187,00 188,00 189,00

SC

FOB FOB FOB

Bahía Atlántica

MAR ABR MAY JUN
175,00 176,00

Trigo

Maíz

MAÍZ
FOB

TRIGOS BLANDOS

CEBADA

Bahía puerto pequeño

TRIGOS DUROS

TRIGO FOB

CIF CIF
JUN

SC 176,00 SC SC
MAR ABR MAY

UKS/UKP

Forrajero 4K 185,00 186,00

SC SC

Puerto pequeño

SC SC
Forrajero 25K SC

FOB FOB FOB FOB

167,00

TRIGO

MAY JUN
SC 165,00 SC SC

MAR ABR

164,00 165,00 166,00

FOB FOB FOB
MAR

JUN
FOB FOB

La Pallice 13'5% 280,00 SC

FORRAJERO MAR ABR

MAY
FOB FOB FOB

Rouen 11% 193,00 194,00

178,00

198,00 199,00 SC SC

JUN

SC 188,00 SC

195,00
PUERTO CALIDAD MAR ABR

151,00 152,55 161,50

FOB FOB FOB
MAY

MAY JUN
167,00

JPY
GBP

ABR MAY

177,00

SC

FOB FOB

MAR

MAY

PUERTO CALIDAD

FOB
JUN

SC SC

MAR ABR

CIF

FOB

MAR ABR

MAY

166,00 SC

FOB

ABR

177,00 178,00 179,00 SC

119,97 BAJA

1 EURO
SUBE

0,872 =

VARIACIONCOTIZACION
1,118 USD

162,80

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

Trigo forrajero 148,45

UCRANIA
La agrupación agraria UGA augura una próxima cosecha de trigos en la
exrepública soviética de 25'8 MTm., muy por debajo pues de los 28'2 MTm.
obtenidos en 2019. La de cebada también resultará inferior en términos
interanuales, al pasar de 9 a 7'96 MTm. Por último, el aforo de maíz resultará
en opinión de los expertos de este sindicato 34'3 MTm., frente a 35'2 MTm.
contabilizados el pasado año. 

BRASIL. Maíz
Los agricultores brasileños se encuentran inmersos en estos momentos en la
siembra de la llamada safrinha de maíz, que no es sino la segunda cosecha
del cereal amarillo, que se recolecta mediado el verano boreal, representa
aproximadamente un 70 % del total, y se destina en su mayor parte a la
exportación. 
Según los expertos, el 50 % de la superficie intencionada se ha cubierto
dentro de periodo temporal óptimo, que finalizó a últimos de febrero , el 30 %
sufrirá un ligero retraso (hasta el 10/15 de marzo) y el último 20 % se
producirá definitivamente tarde, con su consecuente impacto negativo sobre
los rendimientos finales.
De lo antedicho se ha echo eco el prestigioso analista Michael Cordonnier en
su página web www.soybeansandcorn.com , en la que también señala como
las decisiones del área finalmente destinada se están tomando en un
escenario de precios un 20 % más caro que el año anterior por estas mismas
fechas, gracias al volumen récord de exportaciones alcanzado en 2019,
propiciado a su vez, entre otros factores, por la debilidad del real. 
Es destacable el hecho de que la Unión Europea se ha convertido en un
importante destino del maíz brasileño, sobre todo en los meses estivales, y
entre los estados miembros, España lidera el ranking . Así, en el
cuatrimestre comprendido entre julio y octubre pasado, antes por tanto del
inicio de la recolección en Ucrania, España importó cerca de 2'5 millones de
toneladas de este cereal procedente del país sudamericano (frente a apenas
medio millón desde la exrepública soviética). Para este año se prevé
igualmente el liderazgo de Brasil entre los proveedores de maíz a los
Veintisiete; su precio de reposición en grandes buques tipo Panamax (60.000
Tm.) ronda en estos momentos en posición CIF de un puerto del litoral
ibérico, para llegada en agosto, los 165 €/Tm., a los que hay que sumar
entre 7 Y 9 €/Tm., dependiendo de la plaza, de gastos de descarga y entrada
en almacén. 

Finalmente los rumores se cumplieron y por sorpresa, y sin esperar a la reunión
del 18 de marzo, la Reserva Federal estadounidense anunció ayer la bajada de
medio punto en los tipos de interés, dejándolos en un rango de entre el 1% y el
1,25%. Según la Fed, a pesar de que la economía de EEUU sigue siendo fuerte,
el coronavirus plantea riesgos en la evolución de la actividad económica. Nada
más conocerse la noticia la moneda única se disparó hasta superar la cota de
1,12 dólares, aunque posteriormente recortó sus ganancias tras conocerse que
el IPC de la eurozona cayó del 1,4% hasta el 1,2%.

Infomarket-20mar04  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.

TARRAGONA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

0,23

28,84 0,27
0,25

29,81
29,64

29,16
29,50 0,24

HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra

2,4

VARIAC.3-mar-203-mar-20 VARIAC. VARIAC.3-mar-20
HABAS Cts/Bsh

104,41327,91
ago-20
jul-20 913,4

MES

mar-20 893,0
may-20

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP336
?+3

-15340 -8
APR

384,00

32,02%
32,15%

HIPRO 46,5% PROT

329,67 32,26%102,81

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

692,12

29,97-0,2 

344

USD/Tm

al cambio euro / dólar de ayer. 

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

PUERTO MAYO
ARGENTINA

SEP-DIC

374,00

396,00372,00

oct-20 (*) 0,24 692,34

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

919,2 1,4 314,7

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

ABR MAR-DICMAR

336

344 343
345 344

332 MES VEND
333 337

MAR

348

CIF Amsterdam/Rotterdam

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm

344 336332
347

345

344

PELLETS BRASILEÑOS 48%

MAR

USD/TM

348

370,00
ABR

363,00
ABR

MAY-SEP 351,00
358,00ABR

MAY-SEP
SC

102,12691,02
102,16

MAY-SEP

CIF Rotterdam

343
MAY

MAR

CIF Rotterdam

326,04

2,4

2,2 314,6
2,6

0,4

320,76

314,1
1,2

324,50

sep-20 -0,1 915,4

682,22

1,6 314,5 691,90

903,4

916,0 0,23

310,1
303,8

0,8

1,6 317,24
31,98%

ACEITE %HARINA

99,58
92,60668,36

ACEITE
VALOR

MARGEN
VALOR EN Cts/Bsh

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

31,95%

32,19%

345

39
Exportadores (*) 16 30 16 18

360
Existencias 45 54 36

Consumo 347 353 360
Producción 344 362 342

INFORME INTERNATIONAL GRAIN COUNCIL 

17/18 18/19
19/20

23-ene 27-feb

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA MARZO-20
Los retrocesos del dólar tras la decisión
de la FED de bajar tipos, favorecían un
nuevo predominio comprador durante los
primeros compases del periodo regular
de la sesión de ayer en Chicago. Sin
embargo, el mal de altura generado,
condicionaba que poco a poco lograran
imponerse la órdenes de venta,
ralentizando la reconquista de la zona de
últimos máximos relativos situada en el
entorno 314. 

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 la pasada semana sus

estimaciones de balance mundial de la soja para la actual

campaña 2019/20. En términos de producción se incrementa

en 3 MTm. la proyección ( - 17 MTm. interanual), al tiempo

que mantiene sin cambios las relativas al consumo (+ 7 MTm.

versus 2018/19). En cuanto al cálculo de existencias finales,

aumenta en 2 MTm. (12 MTm. menos que las iniciales).

BRASIL: Cuando apenas hemos comenzado la campaña de comercialización 2019/20, quedando por delante 11 meses para que se inicie la
próxima, los agricultores brasileños han comprometido ya una cuarta parte del volumen de habas que esperan recoger a principios de 2021.
Así lo estiman los expertos de la consultora local AgResources.
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