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Trigo forrajero 213 Oct/Dic Maíz 196 Ene/May Trigo forrajero 215 Ene/May Maíz 194 Ene/May

PUERTO DE CARTAGENA
antes del informe USDA

PUERTO DE A CORUÑA
antes del informe USDA

ANDALUCÍA

Mercado por lo general bastante inactivo. 
En el caso del trigo duro, vuelven a surgir intereses compradores en destino puerto sobre 260 con 15 % máximo de GMF, sin respuesta
vendedora por el momento. Las semoleras locales continúan ausentes. 
Respecto a los trigos blandos nacionales, harineros y fabricantes de pienso compiten tratando de conseguir partidas entre 205 y 210 en
origen. Por los forrajeros de importación las ofertas en los puertos, antes de la publicación de los informes USDA de ayer, rondaban los
205/207 hasta diciembre y los 215 para el periodo de enero a mayo de 2021; veremos hoy....
La cebada nacional se va operando en destino en torno a 185, en base a 170 salida Ciudad Real más 15 euros de transporte. Por la de
importación "vieja" que queda en el puerto de Huelva sus tenedores (multis) piden 182/183. La reposición de la británica ronda los 186/7 en
pequeños barcos en posición caída de tolva.
El triticale nacional vale 192/194. En los puertos de Sevilla y Huelva las ofertas sobre 195/196 tienden a desaparecer ante la dificultad que
entraña conseguir reposiciones en orígenes bálticos.
Las avenas cotizan a 185 salida las nacionales, con 42/43 Kg./HL. y en el puerto se pide por las polacas con 50 Kg./Hl. más o menos lo
mismo.
Maíces nacionales ofrecidos sobre 190 en la Vega del Guadalquivir. En los puertos las ofertas disparaban tras la publicación del informe
USDA de ayer por encima de 190 para las retiradas hasta final de año. 
Las habas se ofertan en el puerto a 280. Guisantes nacionales no quedan y en los del puerto rondan 230. La semilla de algodón cede hasta 
252.
Las pipas de girasol han visto reducidos significativamente los intereses compradores por parte de las aceiteras después del descalabro de
los precios del aceite de la semana pasada en los mercados internacionales. Los vendedores mantienen sus ideas sobre 360 en el caso de
las convencionales y 5 €/Tm. más por las de alto oleico, base 44/9/2.
Subproductos
Las aceiteras no ofertan pellets de girasol integrales. En la provincia de Sevilla hay reventas pidiendo 185 para retiradas hasta final de año. 
El salvado de trigo vale 168/170 salida de fábrica. 
En los puertos, la harina de colza se ha operado a 260 en el de Sevilla, aunque los importadores piden en torno 265. La cascarilla de soja
vale ya en el de Huelva 170. Por la pulpa de remolacha se pide 200. 

COMENTARIOS
Drástico repunte ayer de los futuros negociados a ambos lados del Atlántico sobre los que subyacen los granos, tras la publicación de los
informes trimestrales del USDA relativos a EE.UU. (ver página de Mercado Internacional y de Complejo de Soja ). Quedamos a la espera de
ver como reaccionan hoy los mercados de físicos. 
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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

€/Tm.

€/Tm.

Puerto pequeño 160,00 160,00 SC

FOB
ENE

Puerto grande SC 162,00 SC SC

CEBADA
FOB FOB FOB
OCT NOV DIC

FOB
ENE

Puerto grande 181,00 182,00 SC SC

FOB FOB
OCT NOV DIC

201,00
Bahìa puerto pequeño 11% 198,00 199,00 200,00

Rouen 11% 199,00 200,00

FOB FOB
DICPUERTO CALIDAD OCT NOV

JUL
Trigo forrajero 183,70 182,90 183,75 183,55 175,50

Maíz 185,00

Cebada 176,00

Trigo 205,00

OCT
CIF

Maíz 

Ucrania 172,00 171,00 170,00

174,00

206,00
183,00

NOV
CIF

OCT NOV
CIF CIF

173,75
nov-20 172,50 3,00
ene-21 3,25
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may-21
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FOB

dic-21

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE

197,75 5,50
5,00

195,75 4,50
196,25

CIF
DIC
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ENE
186,00 186,00
175,00

BAJA123,81

1,173
COTIZACION1 EURO

JPY

SC 192,00
NOVFORRAJERO OCT

TRIGO

TRIGOS BLANDOS FOB

190,50 3,50

MAIZ
NOVOCT

FOB FOB FOB

CEBADA
FOB

207,00

FOB FOB

SC

SC

DIC
CIF

184,00

GBP BAJA
=

0,908

VARIACION
USD

187,00 185,00

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

MES MESCIERRE VARIACION CIERRE VARIACION

184,00
ENE

SC

FOB
ENE
SC

FOB

CIF

DIC

Ucrania (sin levy)

sep-21 187,75 3,25 jun-21 175,75 0,50
2,75mar-21

ENE
171,00

175,00

ago-21 178,00 0,50

MAR MAY

SC

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
OCT NOV DIC ENE

SCUcrania / Bulgaria 170,00 172,00 SC

EE.UU. Informes trimestrales del USDA
Inventarios a 1 de septiembre de 2020
Maíz: 50'68 MTm. frente a un promedio de previsiones de los analistas
privados de 57'15 MTm. Alcista.
El demanda, tanto interna como externa, entre el 1 de junio y el 1 de
septiembre ha sido pues de 76'81 MTm., frente a 75'73 MTm. en igual lapso
de 2019.
Trigos: 58'75 MTm. frente a un promedio de previsiones de los analistas
privados de 61'09 MTm. Alcista. 
Producción de trigos: 49'81 MTm., frente a un promedio de previsiones de
los analistas privados de 50'10 MTm. Alcista.
Esta predicción se sitúa por debajo de los 50'10 MTm. reflejada por la
máxima autoridad agrícola norteamericana en su informe mensual sobre
Oferta y Demanda del mes de septiembre. 

BULGARIA
Según la oficina del USDA en Sofía, la producción de trigo de este socio
comunitario ha sido este año de apenas 5 millones de toneladas, lo que
representa un retroceso de un 20 % en términos interanuales, debido a la
adversa climatología sufrida durante la fase de desarrollo de la planta.
Los funcionarios norteamericanos mantienen el aforo relativo a la cebada en
570.000 Tm., mientras que las proyecciones respecto al maíz las reducen
hasta 3'3 MTm.
Por otro lado, la máxima autoridad agrícola norteamericana se hace eco de
los datos de Eurostat para destacar el volumen de grano búlgaro exportado
en los once primeros meses del ejercicio comercial 2019/20 -julio a mayo- .
En el caso del trigo éste fue de 5'04 MTm. (versus 4'08 MTm. en 2018/19),
con España liderando los destinos, seguido de Portugal, Rumanía, Corea
del Sur e Indonesia. En el de la cebada, dicho tonelaje fue de 297.000 Tm.
(vs 200.000 Tm. en 2018/19), repartidas principalmente entre Arabia
Saudita, España y Grecia.
Relacionado también con las exportaciones, el Ministerio de Agricultura
búlgaro calcula que con cargo a la actual campaña 2020/21, hasta el pasado
18 de septiembre se llevaban comprometidas 873.312 Tm. de trigo blando
(616.807 Tm. a UE y 256.505 Tm. a terceros países) y 112.098 Tm. de
cebada (7.006 Tm. a UE y 105.092 Tm. a terceros países).

Finaliza septiembre y con él el tercer trimestre del año, en peor situación

anímica que en el segundo por estar inmersos en la segunda ola de contagios

por COVID en Europa, que está poniendo en peligro la apenas iniciada

recuperación económica. En Estados Unidos, el primer debate electoral entre

los candidatos a la presidencia no solo no ayudó a los inversores sino que

algunas declaraciones crearon mayor incertidumbre en los mercados. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.

CARTAGENA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

0,45

HARINA $/ST
VARIAC. 30-sep-20

ene-21 1027,2

MES

oct-20 (*) 1023,4
dic-20 (*)

HABAS Cts/Bsh
30-sep-20

ENE

334,2

9,4 33,27
33,36
33,48

may-21
jul-21

PUERTO

24,2
24,6

1022,6

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

2021

0,478,9

385

USD/TM

387

USD/Tm

384

CIF Amsterdam/Rotterdam

357

CIF Amsterdam/Rotterdam

386

PELLETS BRASILEÑOS 46%

754,16
33,19

366,96

390
386
389

385384

DIC

338,5

30,2 342,8 10,9 0,4433,13
91,01

1021,0 27,2

1027,2
367,07747,34339,7 0,50

744,70

30,4

386

1018,4

385

342,1

NOV

383

OCT

8,5

384

30,2
32,58%

365,09
365,97

32,66%
32,95%89,67

90,51
91,39364,43

80,92

MES COMP
+16+22

VEND

33,27%
33,37%

84,68

nov-20

368,28

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

ARGENTINA
HIPRO 46,5% PROT

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

735,24

388

10,5 0,45 752,62

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

736,12
mar-21

334,6

oct-20
356

HARINA BRA/PGUAY 48%
USD/TmCIF Amsterdam/Rotterdam

360
356

+20+23

MERCADO EN ROTTERDAM

387
dic-20

393,00

0,50

abr-sep 21

440,00

??

HARINA ARGENTINA 46,5 %

nov-dic 21

383 +22

390,00
abr-sep 21 373,00

427,00ene-mar 21
418,00

oct-21 438,00420,00

ene-mar 21 407,00

oct-20

abr-sep 21
ene-mar 21nov-dic 20 421,00
oct-dic 20421,00

32,94%

VALOR
ACEITE

33,37

VALOR EN Cts/Bsh

12,4
MARGEN ACEITE %VARIAC. HARINAVARIAC.

ACEITE Cts/Libra
30-sep-20

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA
Hacía mucho tiempo que no asistíamos a una
sesión con la volatilidad de la de ayer. El
contenido de los informes trimestrales USDA,
que arrojaban un volumen de stocks de los
principales granos significativamente por
debajo de lo que esperaba el mercado y un
aforo de trigos USA igualmente inferior al
previsto, teñía las pantallas inequívocamente
de verde. 
En el caso del vencimiento diciembre-20 de la
harina de soja, el ímpetu comprador devolvía
nuevamente las cruces a la última zona de
máximos relativos, rozando el entorno 350.

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.

EE.UU. Informe trimestral del USDA sobre stocks de habas de soja.
De acuerdo con la máxima autoridad agrícola estadounidense, los stocks de habas de soja USA ascendían a 1 de septiembre a 14'25 MTm.,
frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de 15'68 MTm. (alcista).
El demanda, tanto interna como externa, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre ha sido pues de 23'34 MTm., frente a 23'79 MTm. en igual
lapso de 2019. 

BRASIL
De acuerdo con la consultora local AgRural , los productores brasileños están demorando las labores de siembra de la soja a la espera de
lluvias. Así, apenas se ha cubierto ya el 0'7 % de la superficie intencionada con la oleaginosa, dos puntos menos que la media de los cinco
últimos años a igual fecha. 
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