
Huesca Zaragoza
Zaragoza Lleida
Lleida Navarra
Navarra Álava
Álava Soria

Burgos

Palencia
Galicia Valladolid
Palencia Segovia
Burgos Galicia
Valladolid C. Real
Segovia Extremadura
Ciudad Real Toledo
Toledo Jaén
Badajoz Valencia
Murcia Murcia
Andalucía  Sevilla

-
-

-

-
-

-

-
-

177-179--
-
-

- -

-

-
-

-

-

-

- -

180-182

-

11/11/2020

DESTINO 10'5 a 12 % prot. DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN ORIGEN DESTINO ORIGEN

-- 180-182

192-194

-
190-192-

-- 210-208

204-206 -

210-214
- 210-214
-

-

204-206

-

-

- - 197-198

178-180

180-182

--

-
184-186

-
-

- 186-188
-

La Rioja 206-208 -

-

201-203 -

209-211

-

-

-
195-197 - - -

215-216

195-197
- 185-186

- 202-204
- 201-203
- 203-205 - -

- -

194-196
- 196-198

-
-

-
- 215-217 -

--
-

León

-
-

-- -222-224 -
222-224 -

- 225-226 - -

186-188

199-201- -
- - 188-190-

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (10-11-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: noviembre 209; diciembre 210
Trigo forrajero: disponible 219; diciembre 220
Guisante forrajero: disponible 270
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible 220; diciembre 220
Harina de girasol:   34/35 % prot.: noviembre y diciembre 288
Torta de girasol 36/38 p&f: diciembre 290

Harina de colza: disponible 286; diciembre 287
DDG's de maíz: disponible 274 y diciembre 274
Palmiste: disponible y diciembre 190
Salvado de soja:  disponible 194; diciembre 195
Pulpa de remolacha: disponible 206; diciembre 207
Harina de soja importación 47 %: 423
Barcelona
Puerto: Harina de soja nacional 47 %: 423
Provincia: Cebada:  disponible 197

COMENTARIOS
La jornada de ayer estuvo marcada por la reincorporación al mercado de los importadores afincados en Madrid, que el lunes disfrutaron de
jornada festiva, lo que, a la postre, nada aportó a la reactivación de la actividad comercial, toda vez que el conjunto de los operadores se
mantenía expectante ante lo que pudiera deparar el contenido del informe USDA sobre oferta y demanda de granos en el mundo
correspondiente a noviembre, finalmente difundido a las 18 horas peninsulares. 
Tal y como puede apreciarse en el resumen que del mismo hacemos en la página de Mercado Internacional , no puede hacerse otra lectura
con relación a éste que no sea alcista, al menos en maíz y soja. En cuanto al cereal amarillo, debe preocuparnos sobre todo la constatación
del drástico recorte de la cosecha ucraniana, de la que España es uno de sus principales destinos, al igual que el importante auge de la
demanda china, contra quien nos toca competir ahora. Para la soja, la revisión a la baja de las cosechas estadounidense y argentina
condicionaron unos balances más ajustados de lo que se preveía, con el consiguiente impacto sobre los precios. Y con relación al trigo, si
bien las cifras depararon pocas sorpresas, los futuros que respecto al mismo se negocian a uno y otro lado del Atlántico reaccionaron con
subidas "por simpatía". En el Matif en concreto, estos últimos sumaron casi 3 €/Tm., y devuelven de nuevo los cruces hasta la zona de los
últimos máximos relativos. 
Hoy veremos la reacción a todo esto tanto las reposiciones de las mercancías de importación, como de las ofertas en los puertos y también
en el interior peninsular. 
Por cierto, con relación a España, las cifras actualizadas de aforo de los distintos granos barajadas por la máxima autoridad agrícola
norteamericana quedan como sigue: cebada 10'90 MTm.; trigos (blandos + duros) 7'90 MTm.; Maíz 4'30 MTm.; Avena 0'93 MTm.; Centeno
0'28 MTm.; Sorgo 0'03 MTm.; Girasol 0'85 MTm.; Colza 0'16 MTm. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

191,05 191,35 180,15
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

Trigo forrajero

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA

764,94 772,38

Bulgaria SC 210,00 SC SC

CAMPAÑA

EE.UU.

190,55

TOTALTOTAL 1123,35 1116,19 1144,63

29,17 25,50
Canadá 13,89 13,40 14,00 Argentina 19,50 19,75 18,00

India 27,72 28,64 28,00

32,67 35,00
Méjico 27,60 26,50 28,00 Australia 17,60 15,20 28,50
Ucrania 35,81 35,89 28,50

Argentina 51,00 51,00
UE-28 64,36 66,70 64,20 52,58 49,69

50,00

136,00
India

Rusia 71,69 73,61 83,50

99,87
EE.UU. 51,31

Canadá 32,35

Ucrania 25,06

730,90

GBP

COTIZACION

Brasil 101,00 102,00 110,00 103,60 107,59

136,58 154,96 136,55
China 257,17 260,78 260,00 China 131,43 133,59

364,26 345,96 368,49 EU-28

124,38

FOB

JPY
BAJA

=
VARIACION

FOB FOB

2018/19 2019/20 2020/21

1 EURO

0,892
USD1,180

2020/21

Trigo
FOB

(blando+duro)2018/19 2019/20

BAJA

NOV DIC ENE FEB
190,50

FUTUROS. LIFFE

INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares de ayer su
informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a noviembre. Resumimos a continuación el contenido del
mismo en sus aspectos más relevantes.

TRIGO
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), la oferta mundial se incrementa en 0'66 MTm., al contrarrestar con creces el recálculo
positivo en 1'36 MTm. de los stocks iniciales, la revisión a la baja en 0'70 MTm. respecto a las estimaciones de cosecha, que no obstante se
mantiene en niveles récord. Rusia es la única que ve incrementado su aforo, en 0'5 Tm., mientras que Argentina y la Unión Europea lo ven
reducido, en -1 MTm. y - 0'2 MTm., respectivamente. 
Por el lado de la demanda, se proyecta un aumento del consumo global de 1'65 MTm., que se eleva hasta 2'53 MTm. en el caso del
destinado a fines forrajero (China + 1 MTm.; UE + 1 MTm.; Sudeste Asiático + 0'45 MTm.). En cuanto a las exportaciones, decrecen en 0'50
MTm. las argentina y aumentan en 0'50 MTm. tanto las rusas como las de la Unión Europea y en 0'20 MTm. las de Kazajstán.
A la postre, el balance final queda 1 MTm. más ajustado que el calculado en octubre 
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 23'86 MTm. (23'98 MTm.). Neutral.
Stocks  finales en el mundo: 320'45 MTm. (319'80 MTm.). Bajista. 

MAÍZ
En lo relativo al maíz, un mes más se produce una significativa contracción de la oferta del Planeta con relación a lo barajado el mes anterior,
tanto por la reducción de la estimación de las existencias iniciales (- 0'91 MTm.), como, sobre todo, por la de producción (- 14'19 MTm.).
Destaca la drástica caída de la cosecha ucraniana (- 8 MTm.), pero también las relativas a EE.UU. (- 5'46 MTm.), la Unión Europea (- 1'9
MTm.), Rusia (- 1 MTm.); de entre los principales países productores, tan solo suma Sudáfrica (+ 2 MTm.). 
En cuanto al consumo, cae en 6'06 MTm. el total, de los que 5'60 MTm. corresponden al destinado a pienso. Respecto a las exportaciones,
destacan los 8 MTm. que pierde Ucrania, que le arrebata mayormente EE.UU. (+ 8'25 MTm.); Rusia resta 0'8 MTm. y Sudáfrica suma 0'5
MTm. Las importaciones chinas aumentan en 6 MTm., hasta 13 MTm., por debajo no obstante de los 20 MTm. que barajan los analistas
privados. 
Fruto de todos los ajustes, los stocks finales resultan este mes 9'02 MTm. por debajo de los previstos en octubre. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Producción en EE.UU.: 368'49 MTm. (372'35 MTm.). Alcista.
Stocks  finales en EE.UU.: 43'23 MTm., (51'64 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 291'43 MTm. (296'40 MTm.). Alcista.

A parte de la pandemia, la vacuna y el resultado de las elecciones en Estados
Unidos, ayer los inversores prestaron atención al desplome del dato de
confianza económica en Alemania que elabora el instituto ZEW. La
preocupación por el efecto sobre la economía de la segunda ola de contagios
por COVID-19 ha provocado una nueva caída de este índice, que aún no refleja
las noticias del lunes sobre la vacuna de Pfizer.
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(*) En habas, al no existir Futuros dic-20 aparecen los valores relativos a ene-21.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

396,66 119,22
396,00
394,24

117,02

VARIAC.10-nov-20
VALOR

MARGEN
VALOR EN Cts/Bsh

ACEITEHARINA ACEITE %
31,35%

0,54

0,571146,0

1141,4 0,57

11,6
11,7388,5

35,66
0,58

1136,2

31,35%
31,57%104,94

35,4

833,8033,4 379,0

35,4

35,0
35,2

0,58

854,70

35,49

COMP

32,16%85,41

392,26

VEND

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

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

HIPRO 46,5% PROT

31,77%
31,89%

ene-mar 21 475,00
495,00dic-20

PELLETS BRASILEÑOS 46%

nov-20
USD/TM
495,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

ene-mar 21

CIF Rotterdam

443

ene-mar 21
489,00

nov-20

may-21

nov-20
dic-20

401

495,00

513,00491,00

481,00
512,00dic-20

PUERTO

437 443

ENE JUN 21

422
423

436 436
437

29,2 370,8 10,1

423
446440 426

437
440

437

USD/Tm
HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Amsterdam/Rotterdam

??+28

+7
??+32
0

404 dic-20
nov-20401

ene-21

HABAS Cts/Bsh

400

DICNOV

ago-21 0,47 815,761117,0

VARIAC.

may-21
mar-21 1144,0

MES

dic-20 (*) 1146,0
10-nov-20

HARINA $/ST

12,1

MES

386,65

93,24842,38

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

87,99390,39jul-21

ARGENTINA

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

2021

442

ENE MAR 21

35,15

382,9
11,5

35,84

VARIAC.
868,56

36,00394,1
10,7 36,06394,8

867,02

10-nov-20
ACEITE Cts/Libra

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA. Vencimiento Diciembre-2020
El mercado reaccionaba ayer con fuertes subidas ante el contenido inequívocamente alcista del informe USDA publicado ayer. Tanto las
estimaciones de producción de habas USA como los cálculos de niveles de stocks en el país norteamericano y a nivel mundial resultaron
bastante por debajo de lo previsto (ver siguiente cuadro). Tampoco es baladí la revisión a la baja respecto a la cosecha argentina (- 1'5
MTm.)

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.

INFORME USDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes a la campaña 2020/21 con relación a la soja reflejadas en el informe

mensual sobre Oferta y Demanda difundido el viernes. Entre paréntesis figuran la media de las estimaciones de los analistas privados.

Producción en EE.UU: 113'50 Tm.(115'70 MTm.). Alcista.

Stocks  finales de habas USA: 5'17 MTm. (6'40 MTm.). Alcista.

Stocks  finales de habas en el mundo:   86'52 MTm. (87'40 MTm.). Alcista.

CHINA: Según fuentes aduaneras del país asiático, las importaciones de habas de soja totalizaron en octubre 8'7 millones de toneladas, 1'1
MTm. menos que en septiembre, pero 2'5 MTm. más que en el mismo mes de 2019 y 26 % por encima del anterior récord registrado en el de

2018. El acumulado en los 10 primeros meses de 2020 asciende a 83'2 MTm., 8 % más que los máximos para dicho lapso anotados en 2017.

BRASIL: La consultora AgRural también ha constatado la
aceleración en el ritmo de las siembras de la soja en Brasil, lo que ha
permitido que se igualen porcentajes de superficie intencionada ya
cubiertos a los de las últimas campañas. Sin embargo, los expertos
vaticinan que el retraso en el desarrollo de las labores en las
primeras semanas del ciclo se terminará arrastrando hasta la
recolección, con el consiguiente impacto en la oferta disponibles de
habas a comienzos de 2021. 
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