
Huesca Zaragoza
Zaragoza Lleida
Lleida Navarra
Navarra Burgos
Álava Palencia

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

DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

13/11/2020

- 210-208 - - -
- 210-214 - - -

204-206 - - - -
- 210-214 - - -

204-206 - - - -

- 192-194
- 190-192

177-179 -
180-182 -

178-180 -
- 184-186

- -
La Rioja

195-197 -
-206-208 - - -

186-188
195-197 - - - - - 197-198

- -

- 201-203 - - - 185-186 -
- 203-205 - - - - 202-204

209-211 - - - - - 194-196
- 215-217 - - - - 196-198
- 222-224 - - - - 189-191
- 222-224 - - - - 191-193

- - 199-201- 225-226 - -

TRIGOS PANIFICABLES
Pues si la pasada semana era Egipto, en esta le tocaba el turno de comprar, como estaba previsto, a Arabia Saudita, que mediante el habitual
mecanismo de tender o subasta, se hacía con 860.000 Tm. de trigo de 12'5 % prot., para embarques en febrero y marzo, a un precio promedio
de 277'50 USD/Tm. (aprox. 27 USD/Tm. más que lo pagado en la licitación del 10 de septiembre) y también a Turquía, que hacia lo propio
respecto a 550.000 Tm., para embarques entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre, a un precio promedio de 272'40 USD/Tm. (valores
cercanos a lo pagado en la licitación del 22 de octubre). Y mañana viernes resolverá el suyo Argelia, siendo previsible la adjudicación de un
volumen de entre 500.000 y 600.000 Tm. para su ejecución en enero. El miércoles de la semana próxima se pronunciará Pakistán respecto a
400.000 Tm. 
Y con esta incesante demanda, que ya ha obligado al gobierno ruso a establecer cuotas de exportación (15 MTm.) a partir del 15 de febrero y
hasta el 30 de junio, no ha lugar para que prospere cualquier atisbo de corrección bajista de los precios internacionales, sostenidos además por
el contagio ejercido por las significativas alzas que provocó el informe USDA de este mes, publicado el martes, sobre el maíz y la soja. 
Para más inri , la Unión Europea anunciaba esta semana la imposición de un arancel del 25 % a los trigos USA, como represalia por los
gravámenes impuestos por la administración Trump a los productos agrícolas comunitarios. 
El vencimiento diciembre-20 de los futuros que sobre el trigo se intercambian en el Matif parisino amenaza con reconquistar la zona de
máximos relativos alcanzada el pasado 20 de octubre en 214. Desde una proyección técnico-chartista, dicho entorno podría actuar bien como
resistencia, provocando una figura de doble techo, o sobrepasarlo, esbozando una potencial figura de "hombro - cabeza - hombro", con el
"hombro izquierdo" dibujado el mencionado 20 de octubre, la "cabeza" en el pico que se alcance con el actual rebote, y a continuación el
"hombro derecho", todavía difícil de determinar en qué zona por debajo del aludido pico máximo. Ver gráficos explicativos en la página de
Mercado Internacional . 
Y mientras, en España la operativa con trigos nacionales se sigue realizando con cuentagotas, siendo muy variable su rango de precios en
función de los parámetros de calidad de las distintas partidas y de la competencia que ejerzan, dependiendo de la zona, los fabricantes de
pienso en el caso de los de más bajo contenido proteico. La comparativa se sigue realizando no obstante respecto a los valores teóricos de los
trigos de importación, cotizados normalmente a un diferencial sobre los futuros que se negocian en el Matif.
En el sur de Francia, desde donde se accede a los destinos del nordeste peninsular, costaba ayer encontrar vendedores de los trigos más
básicos con 11 % prot. Para los de fuerza, las primas (sobre el vencimiento diciembre-20 del Matif) indicadas en origen darían paridades en
destinos como Lleida en torno a + 34 para los de 14 % prot., + 37 para los de 14'5 % prot y + 42 para los de 15 % prot. 
En base a puertos, para 11 % prot. la mejor opción son los orígenes Mar Negro, que en base a buques de 25.000 Tm. calculan precios plenos
entre 225 y 227 CIF. 
Con respecto a los trigos de fuerza, las alternativas para 14 % prot. / 300 W / 300 H, en barcos de 6.000 Tm. pasan por los orígenes norte-
europeos, que dan reposiciones en CIF sobre + 29 (igualmente sobre el vencimiento diciembre-20 del Matif) en el caso de los bálticos y + 38 en
el de los alemanes "E". En los Grandes Lagos se podrían embarcar este mes antes de su cierre 12.000 Tm. de CWRS de 15'3 % prot (en base
seca), que arribarían a puertos peninsulares sobre 320 USD/Tm. CIF (precio pleno). 
Por lo general y salvo excepciones, a los valores CIF hay que sumarle entre 8 y 10 €/Tm. de gastos de descarga y entrada en almacén.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

-1,75 
may-21 207,50 -1,75 jun-21

-1,75 mar-21 190,75mar-21 209,50
191,25 -1,75 dic-20 209,50 -1,75 ene-21

1 EURO

MAIZ
FOB

1,181

DICNOV

USD

ENE

GBP

FOB

0,899

SC

124,23 JPY SUBE

199,00

FOB FOB

SC
FEB

ENE FEB

SC

FOB FOB
DIC

COTIZACION

SUBE

FOB

CIF

DIC ENE

SC

195,00 SC

FOB

VARIACION

SC

FOB FOB

SC

ENE

CIF

SC
DIC ENE

Maíz 212,00

SC

FEB

FEBDIC

212,00
NOV
CIF

198,00

CEBADA

Puerto pequeño 197,00

FOB
DIC

NOV

ENE

CIF

FOB

ENE

CIF

191,00

CIF CIF

SC176,00

TRIGOS DUROS FOB
PUERTO CALIDAD NOV

CEBADA
FOB FOB

Puerto grande 201,00
NOV DIC

204,00

FOB

NOV

NOV

SC

FOBFOB

186,00 SC

FOB
ENE

199,00 200,00

FOB FOB

Ucrania SC

218,00

TRIGO
FOB
FEBNOV DIC ENE

FOB

SC

FOB

SC

NOV
FEB

SC 210,00

TRIGOS BLANDOS

CEBADA
FOB

Bulgaria 185,00

DIC

Ucrania 11 % prot

MAÍZ

Cebada 190,00

CIF

FOB

NOV
Puerto pequeño

NOV

SC

La Pallice 13%

DIC
217,00

PUERTO CALIDAD NOV 
Rouen 11% 216,00

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

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACIONSC
FEB

SUBE

FOB

SC

FOB

ENE

FEB

-1,25 
sep-21 191,50 -1,00 ago-21 191,75 -1,25 

193,25 -0,75 nov-21

191,25

180,50 0,50

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

dic-21

190,60 179,35Trigo forrajero 189,80 189,70 190,10

MATIF. Futuros sobre el trigo. Vencimiento Diciembre-20
Análisis técnico.
Tal y como comentamos en nuestra página de Mercado Nacional de hoy,
representamos a continuación gráficamente las dos principales hipótesis que
se nos plantean desde un punto de vista técnico-chartista, acerca de la
potencial evolución de las cotizaciones de los futuros que sobre el trigo se
negocian en el Matif parisino, que como bien es sabido constituyen la principal
referencia para el cereal físico europeo.

A pesar de que la producción industrial de la zona euro resultó peor de lo
esperado por los analista y bajó en septiembre un 0'4 % respecto a agosto, y un
6'8 % en términos anuales, la moneda única lograba ayer recuperar de nuevo la
cota de 1'18 dólares apoyada en las expectativas de la vacuna. Por el contrario
en Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo fueron mejores de
lo previsto y se situaron en 709.000 durante la semana pasada, frente a las
735.000 estimadas.
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(*) En habas, al no existir Futuros dic-20 aparecen los valores relativos a ene-21.

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

100,93

VARIAC. ACEITE

392,59

ACEITE %
115,97407,55
111,68

465,00

32,47%

VALOR EN Cts/Bsh

-1,9 86,13 32,61%

-0,14 
-0,08 

505,00
nov-20

HARINA ARGENTINA 46,5 %

405,46
842,38

PELLETS BRASILEÑOS 46%

427

mar-21

398

832,48may-21 1141,0 -7,2 

abr-sep 21

430 430

abr-sep 21 445,00 abr-sep 21

nov-20

MERCADO EN ROTTERDAM

427

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

387,1-7,0 

12-nov-20
388,1 853,82

811,14

CIF Rotterdam

ARGENTINA

MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

COMP

ene-21

454,00

USD/Tm

DIC ENE MAR 21

497,00

USD/TM

ene-mar 21 490,00
dic-20
nov-20

400,62
403,15

397,65

ene-21
1144,6
1145,4 -5,0 

-6,6 382,9 -4,3 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

jul-21 1136,0 826,98-0,13 -8,2 

429 413

ago-21 -7,4 

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

PUERTO ENE JUN 21 2021

ene-mar 21 485,00
dic-20

+2426 426 429 413 398 may/jun/jul 21

512,00
ene-mar 21 502,00

497,00 dic-20
513,00

+32 +26
399 dic-20 +30 +25

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/Tm

+7

1145,4dic-20 (*) -7,0 

12-nov-20
MES

HARINA $/ST

32,49%

VALOR

378,4

507,00

NOV

426 426

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Rotterdam

ACEITE Cts/Libra

430 414
402433 417

36,65

-2,9 
-3,8 

32,31%-4,6 

MARGEN

35,69 -0,21 

32,25%

88,63

-0,16 32,37%
92,10

1117,6 368,7
375,9 36,15

VARIAC.

-0,14 

851,62
37,05

HARINA12-nov-20

36,42

36,86

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

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.

HARINA DE SOJA. Vencimiento

Diciembre-20

Han bastado apenas dos sesiones

para que el mercado retroceda los

significativos avances acontecidos

en la del martes, tras la

publicación del informe USDA. Las 

mismas en las que China no se ha

mostrado presente a la compra de

habas estadounidenses, por

cierto. 

Compás de espera pues. 

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 publicación el martes del

informe USDA, restaba protagonismo a las

estimaciones de producción difundidas por la

agencia estatal brasileña CONAB que, en el

caso de la soja, las elevó desde las 133'67

MTm. proyectadas en octubre hasta 134'95

MTm., 10'11 MTm. más que en 2019/20.

Este volumen de producción récord elevaría

el saldo exportable de la oleaginosa a más

de 85 MTm., frente a 82'7 MTm. en el ciclo

precedente. 
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