
Huesca Zaragoza
Zaragoza Lleida
Lleida Navarra
Navarra Álava
Álava Soria

Burgos
Palencia

Galicia Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Cuenca
Segovia Extremadura
Ciudad Real Toledo
Toledo Jaén
Badajoz Valencia
Murcia Murcia
Andalucía  Sevilla 207-209- 228-232 - - - -

-

- - -

-

210-212 - -

206-208 - -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

196-198

- 216-218

- - -

188-190 -

- 226-228

- 224-226 - - - 192-195

-190-192

- 209-211

199-200

- 195-197

-

- 205-207 - -

-

200-202 - - - -

- 189-190

200-202 190-191- - -

178-180- - -

- - 184-186

-

La Rioja 209-210 - - - - 181-183 -

-

- - 179-181 -

- 194-196

- 222-226 - - - 179-181 -

216-218 - -

- -

ORIGEN

- 192-194

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 218-220 -

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

03/11/2020

- -

208-210 - -

206-208

León 202-204 - -

- 216-218

MERCOLLEIDA (30-10-2020)
Destino Lleida:
trigo panificable disponible: nacional 223;  francés 225.

trigo forrajero disponible: nacional 217; francés sin oferta.

cebada disponible septiembre: nacional 195.

maíz disponible: nacional 205; francés 206.

Puerto de Tarragona:
maíz: disponible 212; noviembre y diciembre 212; enero a mayo

2021 222; agosto a diciembre 2021 185.

trigo forrajero:  disponible 219; noviembre y diciembre 220.

Guisantes forrajeros: disponible 265; noviembre y diciembre 267.

DDG importación USA: disponible a diciembre 270; enero a junio 264.

harina de girasol  28%: disponible a diciembre 223. 

harina de girasol 34/36%: octubre llegada 278; noviembre y diciembre

278.

torta de girasol 36/38 %: disponible a enero 280.

harina de colza: disponible a diciembre 285.

Harina de palmiste:  disponible a diciembre 185.

Pulpa de remolacha: disponible a diciembre 200.

COMENTARIOS
Sensación de alivio es lo que se podía apreciar al término de la pasada semana entre los consumidores de cereal, tras el predominio, por fin,

de los números rojos en las pantallas. Los trigos fueron sin duda los que más sufrieron de mal de altura, toda vez que el escenario climático

ha mejorado considerablemente en la región del Mar Negro. Los maíces, por el contrario, continúan acusando, aunque cierto es que algo

menos, la presión derivada de la mala cosecha en Ucrania y de las pretensiones de sus agricultores / exportadores de que se "legalicen" los

amenazantes incumplimientos de las ventas anticipadas realizadas antes de que se intuyera el desastre productivo. 

Todo lo antedicho, obviamente, se ha visto trasladado al mercado español, por un lado en forma de una ligera bajada de las ofertas en los

puertos y, por otro, fruto de o anterior, mediante la afloración de algo más de trigos y cebadas a la venta en el interior, traducido en bajadas de

precio entre 4 y 5 €/Tm. El maíz nacional sin embargo se mantiene aun muy tensionado, con cotizaciones que el viernes rondaban en origen

los 206 en el caso de León, los 204/205 en el de Huesca, los 218/220 en el de la Vega del Guadalquivir ó los 210 en el de Navarra; en el caso

del importante destino consumidor de Lleida, éste tenía que competir con el francés que accede por camión sobre 205 puesto en fábrica.

La cebada está pues llamada a seguir ganando protagonismo en la fórmula, en detrimento del maíz, al tiempo que otros cereales, como la

avena, de la que este año se han cosechado en España más de un millón y medio de toneladas, van encontrando su hueco; como referencia,

la "blanca" cotiza en destinos como Navarra o Zaragoza sobre 190/192. 

Y nos disponemos a afrontar el penúltimo mes de este funesto 2020, con la incertidumbres que sobre la evolución del consumo genera esta

segunda ola de propagación del COVID-19. El Matif consolidaba ayer, festivo en buena parte de España, los niveles alcanzados en la pasada,

mientras que los futuros que sobre el maíz se intercambian en Chicago hacían lo propio.
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

60.000 Tm. 14

Brasil a Europa 60.000 Tm. 18

203,00

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

188,00 -1,00 

185,00 -1,25 

0,25nov-20 192,50

dic-21 190,00 -0,75 ago-21

sep-21 188,25 -0,50 jun-21

184,00 -0,50 

185,00 0,00

dic-20

-0,25 mar-21

mar-21 205,00 -0,50 ene-21

205,00 -0,25 

may-21

MAR
CHICAGO 3,974 4,016

DIC

1 Tm.= 36'74 Bu

CHICAGO (HRW)

CHICAGO (SRW)

5,530

MINNEAPOLIS (HRS) 5,560 5,690

1 Tm.= 39'37 Bu

DIC

5,742

6,080

5,580 5,634

Francia. Lot y Garona 11 % prot. 219,00 220,00

Francia. Lot y Garona 13'5 % prot. 224,00 225,00

Ucrania 60 K SC

TRIGOS

Rusia 12'5 % prot. 60 K

PANIFICABLES

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)
MAY

6,074 6,074

MAR
Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo

Ucrania a Mediterráneo

FOB

MAIZ

FOB

Ucrania 10'5 % prot. SC

Ucrania SC

TRIGO FORRAJERO

205,00 SC

NOV

72/15/2

DIC ENE

121,93 JPY BAJA

JUL21

Precio €uro/Tm

FOB FOB
NOV DIC ENE

0,900 GBP BAJA

1 EURO COTIZACION VARIACION
1,163 USD BAJA

17

22

Báltico / Cantábrico 7.000 Tm. 23

30.000 Tm.

185,00 183,00

FOB

Reino Unido / Cantábrico 

Reino Unido / Sevilla

215,00

MAY

4.000 Tm.

4.000 Tm.

15

Alemania 60K SC 191,00

Bulgaria 185,00

Francia (Rouen) 195,00 196,00

FOB FOB

200,00 201,00

AGO21 SEP21

FOB

Francia 199,00 200,00 201,00

FOB FOB

158,00

SC

Francia Bahía 11 % prot. 207,00 208,00

DICNOV
Francia Rouen 11 % prot. 208,00 209,00

Brasil 169,00 158,00

SC

CEBADA
FOB
NOV

Reino Unido  4/ 6 K SC

Reino Unido  25 k

172,00

SC

173,00 175,00

216,00 216,00

216,00

215,00

215,00 216,00

SC

FOB

FOB
DIC

187,00

ENE
171,00

FOB

Ucrania 11'5 % prot. 60 K

Alemania 12'5 % prot. 60 K 208,00206,00

Rumano 12'5 % prot. Costanza

Sur de Francia

FLETES
TAMAÑO 

BUQUE

Francia. Lot y Garona 14'5 % prot. 

217,00

Báltico 14 % prot. Puerto pequeño 213,00 214,00

Alemania E 14 % prot.  Puerto pequeño

TARIFA €/Tm.
(heavy grain: maiz, trigo, cebada sorgo, centeno…)

SALIDA SALIDA
DIC ENE-MAR

229,00 230,00

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)

4,044

FRANCIA
Estado de los cultivos
La agencia interestatal FranceAgriMer difundía el pasado viernes su

publicación semanal sobre el estado de los cultivos en el país vecino,

ofreciendo datos referidos al 26 de octubre. Resumimos a continuación los

aspectos más destacables del mismo:

Maíz
Humedad del grano 50%: 100 % (+ 1 % intrasemanal; 100 % en 2019)

Recolectado: 88 % (+ 11 % intrasemanal; 60 % en 2019).

Trigo blando
Sembrado: 66 % (+ 21 % intrasemanal; 47 % en 2019)

Brotado: 22 % (+ 15 % intrasemanal; 22 % en 2019)

Trigo duro
Sembrado: 14 % (+ 9 % intrasemanal; 4 % en 2019)

Cebada de invierno
Sembrada: 80 % (+ 20 % intrasemanal; 65 % en 2019)

Brotada: 32 % (+ 22 % intrasemanal; 39 % en 2019)

EE.UU. Estado de los cultivos
El USDA daba a conocer anoche su informe semanal sobre el estado de los

cultivos, del que cabe destacar lo siguiente:

Maíz
Cosechado: 82 % (+ 10 % intrasemanal; versus 49 % en 2019, 69 %

promedio 2015-2019).

Trigos de invierno
Sembrados: 89 % (+ 4 % intrasemanal; versus 88 % en 2019; 86 % promedio

2015-2019).

Brotados: 71 % (+ 9 % intrasemanal; versus 69 % en 2019, 70 % promedio

2015-2019).

Condición "Buena / Excelente": 43 % (+ 2 % intrasemanal; versus 57 % en

2919).

La moneda única comenzó noviembre con la misma tendencia a la baja con la

que cerró octubre, como consecuencia de la incertidumbre que genera la

segunda ola de contagios por coronavirus en toda Europa y los diversos

confinamientos que los gobiernos se están viendo obligados a poner en marcha

para frenarla. El otro foco de atención es evidentemente las elecciones

presidenciales de hoy en Estados Unidos. Según los expertos, las encuestas

favorecen a Joe Biden frente a Donald Trump, con una ventaja de hasta 10

puntos porcentuales, pero.... todo es posible. 
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(*) En habas, al no existir Futuros dic-20 aparecen los valores relativos a ene-21.

32,16%758,34 86,22

88,69

359,48

769,34 31,96%361,35

1031,6

13.583

-0,6 344,7

jul-21 1042,0 -1,2 349,7

532.679

120.343

22,84%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 302.947 129.581 133.926

Variación intrasemanal

-158.448 9.977

% respecto I.A. Total 22,85% 23,95%

ACEITE

5.711

I.A. Total semana anterior 1.326.365 522.738 526.968

HABAS HARINADatos Relativos al 27 de octubre

Variación intrasemanal

32,68

32,89

-0,22 

-0,1 -0,22 32,85

-0,2 

32,83 -0,29 -0,2 

-1,7 

MES
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST

773,30

-4,0 375,1

33,08

-0,35 790,24

33,19

-0,38 

351,5

813,78ene-21 1052,2 -4,0 369,9

31,83%91,83361,13

mar-21 1045,2 -2,6 359,2

may-21 1042,6 -2,0 

ago-21

dic-20 (*) 1052,2

VALOR
ACEITE %

ACEITE Cts/Libra
2-nov-20 VARIAC. 2-nov-20 VARIAC.

31,40%-1,0 106,83361,79

-0,42 -3,5 

VARIAC. ACEITE2-nov-20
VALOR EN Cts/Bsh

825,22

HARINA MARGEN
30,67%

363,88 125,46 30,90%

138,11365,09

25,94% 24,32%

C
O

R
TO

S

1.167.917 532.715

Nº de Ctc. Semana anterior 303.057 125.172

-110 4.409

% respecto I.A. Total 3,31% 4,06%

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

25,14%

Nº de Ctc. Semana anterior 43.961 21.204 19.160

% respecto I.A. Total

Variación intrasemanal -1.697 -2.118 -1.317 

COMPRADA COMPRADA

3,64%

3,58% 3,35%

Nº de Ctc. Semana actual 42.264 19.086 17.843

COMPRADA COMPRADA

19,89% 19,20%

0,85% 2,59%

20,74% 21,79%

NETA semana actual COMPRADA

% semana anterior

COMPRADA

19,53%

Variación intrasemanal 2,79%

% semana actual 22,32%

NETA semana anterior

% respecto I.A. Total 3,62%

PO
SI

C
IÓ

N

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA
Al mercado le está costando darle continuidad a cualquier atisbo de corrección bajista. Y ello a pesar de que los fundamentals relacionados 

con la oferta la apoyan; destacamos entre éstos la presión de la cosecha de habas USA, prácticamente concluida ya, y la mejora considerable

de las condiciones climáticas en Brasil. Cierto es que por el de lado de la demanda, China continúa constituyendo un factor sostenedor de los

precios. 

EE.UU. Estado de los cultivos
Avanza la recolección de la soja USA de este año, con el 87 % de las tierras ya cosechadas, frente al 71 % el pasado año a igual fecha y al

83 % de promedio de los cinco últimos. 

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Fortísima desinversión en habas la "reportada" por la

Commodity Futures Trading Commision en su informe

del pasado viernes, referido al periodo comprendido

entre el 20 y el 27 de octubre. En efecto, a lo largo del

mismo, el número de contratos en circulación de futuros

y opciones negociados en el Chicago Board of Trade

sobre los que subyace la oleaginosa en grano se redujo

un 12 % en términos intersemanales, si bien el mismo se

mantuvo aun por encima del millón. 

Por el contrario, dicho Interés Abierto -I.A.- se

incrementó con relación a los mismos derivados

bursátiles que replican a los dos subproductos obtenidos

de la molturación de aquella, rondando en ambos casos

los 533.000 títulos. 

Los Fondos por su parte consolidaron la exposición neta

"comprada" de sus carteras durante el lapso en cuestión,

renovando de este modo su apuesta alcista respecto a

los precios del complejo. 

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.
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