
Huesca Lleida
Zaragoza Huesca
Lleida Navarra
Navarra Álava
Álava Burgos

Palencia
Palencia Valladolid
Burgos Segovia
Valladolid C. Real
Segovia Extremadura
C. Real Cuenca
Toledo Valencia
Murcia Murcia
Andalucía  Sevilla- - 184-186- 210-212 - -

- - 179-180
- 200-202 - - - - 181-183
- 191-193 - -

- - 180-182
188-190 - - - - 168-170 -

- 192-194 - -

- - 170-172
- 188-190 - - - 170-172 -

183-185 - - -
- - - 168-170

La Rioja
183-185 - -

- 162-164 -190-192 - - -
162-164 -191-193 - - - -
164-165 -191-193 - - - -

- - 178-180
- 205-207 - - - 164-165 -
- 203-206 - -

- 179-181- 203-205 - - -

CEBADA
DISPONIBLE

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

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

02/10/2020

TRIGOS PANIFICABLES
El protagonismo esta semana, más que el mercado de los físicos, lo acaparaba el de los futuros, sobre todo desde que el miércoles el USDA
hiciera público sendos informes, uno de ellos revisando a la baja las estimaciones de la cosecha norteamericana de trigos de este año y el otro
situando el nivel de stocks de éstos a 1 de septiembre por debajo de lo que estimaban los analistas privados. Pero toda vez que los trigos USA
representan un papel muy limitado en la escena internacional, la desmesurada reacción alcista de los derivados bursátiles que se negocian a
uno y otro lado del Atlántico (los que se intercambian en Chicago registraban la mayor subida intradiaria desde junio 2012 -sequía en EE.UU.-
en el caso de los que replican al SRW y desde abril de 1986 -desastre nuclear de -Chernobyl- en los que lo hacen con relación a los HRW),
tan solo puede obedecer al contagio provocado por la presión compradora sobre los maíces y la soja, para los que también la misma máxima
autoridad agrícola presentaba balances mucho más ajustados de lo esperado y respecto a los cuales EE.UU. sí que ostenta una participación
mundial mucho más relevante. 
Pero más allá de este inesperado rally , que como decimos no debería tener una repercusión en lo que a los trigos respecta más allá del
aludido efecto contagio proveniente del cereal amarillo y de la oleaginosa, podemos destacar en esta última semana el récord de exportaciones
del llamado cereal primario de origen ruso a lo largo del mes de septiembre en 5'3 millones de toneladas (que eleva el acumulado del primer
trimestre del ejercicio comercial 2020/21 hasta 13'09 MTm., versus 12'26 MTm. en igual lapso de 2019/20), los acuerdos intergubernamentales
alcanzados entre esta misma exrepública soviética y Pakistán para la compraventa directa entre ambos estados de 200.000 Tm., la
adquisición de 120.000 Tm. por parte de Jordania a 257'90 USD/Tm. C&F , probablemente de origen rumano, y la convocatoria de dos tenders 

pendientes de resolver, uno por parte del TMO turco por 135.000 Tm. y otro por la del TCP pakistaní por 300.000 Tm. Además, es reseñable
el hecho de que las siembras en Ucrania se estén produciendo al ritmo más lento de los últimos 10 años debido a la situación de sequía
generada, al igual que el dato de importaciones por parte de China al que nos referimos en la página de Mercado Internacional de nuestro
InfoMarKet  de hoy. 
En cuanto al mercado en España, las ofertas en el interior tendían a desaparecer a la espera de que se clarifique la situación. Respecto al
grano de importación, los trigos del sur de Francia que acceden por camión a los destinos peninsulares del tercio norte cedían algo en términos
de primas tras la última subida del Matif, calculando una reposición base vencimiento diciembre-20 en destinos como Lleida de + 20 para los
de 11 % prot.; + 22 para los de 12'5 % prot.; + 32 para los Bologna de 13'5 % prot.; + 45 par los de 14 % prot. 
Los bálticos de 11 % prot. cotizan en barcos de 25/30.000 Tm. para potenciales embarques en octubre sobre 205 CIF puerto mediterráneo
(+8/9 de entrada y salida de almacén). Los del Mar Negro con 12'50 % calculan reemplazos a 228/230 salida de almacén para retiradas hasta
final de año. 
La reposición de los trigos de fuerza en pequeños barcos de 6/7.000 Tm. ronda en base a CIF puertos cantábricos los 225/228 para los
bálticos de 14 % prot. y los 232/233 para los alemanes "E" de 14'5 % prot. (+8/9 de entrada y salida de almacén). Los canadienses CWRS de
15'3 % prot. (en base seca) dan reposiciones salida de almacén de litoral español entre 242 y 245.
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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.

MAÍZ 800 - 1.400 2.027,10 2.139,00
TRIGO 200 - 500 506,20 351,30

2020/21
RANGO VALOR SEMANA

ESPERADO REPORTADO ANTERIOR

SEMANA FINALIZADA EL 24 DE SEPTIEMBRE
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

dic-21 190,00 -0,50 ago-21 179,00 1,00
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FOB
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FOB
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CIF

Puerto pequeño 179,00
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ENE

166,00

SC
NOV DIC

174,00

0,910

OCT
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SC
ENE
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FOB
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NOV DIC
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ENE

FOB

NOV DIC

186,00 187,00

FOB
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FOB
DIC ENE

CIF

123,99 JPY SUBE
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1 EURO

MAIZ
FOB FUTUROS. MATIF

1,174 USD SUBE
GBP

FOB FOB

174,50 -0,50 

171,50 -1,00 
-1,00 172,75mar-21 196,00 -0,25 ene-21

dic-20

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
VARIACIONCIERREMES MES

nov-20
CIERRE VARIACION

CHINA Trigo. 
El Gigante Asiático adquirió en agosto 700.000 Tm. de trigo blando, lo que
constituye un récord para dicho mes, si bien resulta un volumen
significativamente inferior a las 933.000 Tm. contabilizadas en julio de este
mismo año. El tonelaje contrasta no obstante con las 123.000 Tm. de agosto
de 2019 y con las 249.000 Tm. de promedio quinquenal para este mes. 
El acumulado de los ocho primeros meses de 2020 asciende al igualmente
récord de 5 MTm. (versus 2'1 MTm. en 2019 y 2'4 MTm. de media
2015/2019).
China se viene consolidando en el actual ejercicio comercial 2020/21 como el
cuarto destino del trigo de la Unión Europea, con 395.000 Tm. contabilizadas
en el primer trimestre del mismo que cubre el periodo comprendido entre julio
y septiembre, frente a las apenas 117.500 Tm. en igual lapso del pasado año.
Entre los estados miembros, destaca el papel de Francia que, según los
expertos, podría llegar a suministrar a lo largo del ciclo hasta 2 MTm. de este
cereal, o lo que es lo mismo, aproximadamente un 40 % de su saldo
exportable hacia terceros países. Del mismo modo, de confirmarse estos
pronósticos, a China arribarían desde nuestro país vecino en torno a un tercio
de sus importaciones que, según el Centro Nacional de Información sobre
Granos y Aceites chino, alcanzarán en la aludida presente campaña 6 MTm.,
lo que representa el tonelaje más alto de las cinco últimas.  

Durante la sesión de ayer se supo que, mientras en EEUU parece que el acuerdo

entre Republicanos y Demócratas para lanzar un nuevo paquete de estímulos

fiscales está más cerca de alcanzarse, a este lado del Atlántico el acuerdo sobre

el Brexit podría terminar en el Tribunal de Justicia de la UE, tras la intención del

Reino Unido de modificar de forma unilateral los términos firmados en enero.

Bruselas anunció que ha abierto expediente a Londres por no retirar su proyecto

de ley que vulnera el Acuerdo de Retirada.

Infomarket-20oct02  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

PRODUCTO

HABAS DE SOJA

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 24  DE SEPTIEMBRE DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2020/21 2020/21 2020/21

ACEITE DE SOJA 0 - 30 0,60 20,40
HARINA DE SOJA 150 - 400 523,10 294,70

0 - 2.500 2.591,20 3.194,70

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR
ACEITE DE SOJA 0 - 5 6,20 4,40
HARINA DE SOJA -50 - 50 13,60 28,60

2019/202019/20 2019/20

32,42
32,49

4,6

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Amsterdam/Rotterdam

432,00

OCT

386 384

0,0

HARINA1-oct-20VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

-0,65 
-0,62 

4,9

32,12%

VALOR

1022,2 338,2

343,4

nov-20

ENE 2021

MERCADO EN ROTTERDAM

385 385 385
360389 389

1023,4oct-20 (*) 0,0
1-oct-20

MES
HARINA $/ST

449,00

+20 +19
357 oct-20 +20 +15

HARINA BRA/PGUAY 48%
USD/Tm

+23

450,00
ene-mar 21 433,00

433,00 nov-dic 21
ene-mar 21 416,00
nov-dic 20

+20386 384 384 384 356 dic-20

384 384

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

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

PUERTO

jul-21 -0,4 
746,240,2 339,2 32,74may-21 1018,6
755,48

5,3
dic-20 (*)

1027,2
1027,2 5,1

0,0 346,9 4,8
32,62

MARGEN

765,38

32,87 -0,61 744,04

93,37

VARIAC. ACEITE
32,65

360,14

ACEITE %

361,57
87,78

-0,70 31,89%
93,30 32,20%358,82

357,39
31,78%

400,00

USD/Tm

NOV DIC

434,00
USD/TM

ene-mar 21 432,00
oct-dic 20
oct-20 oct-21

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Amsterdam/Rotterdam

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

ARGENTINA

MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

356 COMP

94,75359,15
94,80

-0,72 759,00

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

347,90,0

1-oct-20

ene-21

345,0

mar-21 1021,0

PELLETS BRASILEÑOS 46%

387

abr-sep 21

390 389

abr-sep 21 383,00 abr-sep 21

oct-20
432,00

401,00

32,55%

VALOR EN Cts/Bsh

4,0 83,41 32,70%

-0,71 356,62
763,18

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA
Continúo el predominio comprador en la sesión siguiente a
la de la publicación de los stocks de habas USA que
provocó el rally , apoyado igualmente por el buen dato
semanal de exportaciones de la oleaginosa en el país
norteamericano, que superó las previsiones más
optimistas de los analistas privados, con China como
primer destino con más del 50 % de las ventas totales (ver
siguiente cuadro). 
Dicho predominio comprador resultó en todo caso
insuficiente para superar los máximos relativos alcanzados
la víspera, en el entorno 350 en el caso del vencimiento
diciembre-20 de la harina. 

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.

Las exportaciones de habas USA volvieron a superar en la semana comprendida entre el 17 y el 24 de septiembre las previsiones más
optimistas de los analistas privados, con China nuevamente como primer destino con 1'33 MTm. (51'4 % del total). El acumulado de los
compromisos con cargo a la campaña 2020/21 asciende a 38'1 MTm., de los que 20'6 MTm. han sido adquiridos por el Gigante Asiático (54 %). 
El récord de importaciones de la oleaginosa en grano de origen norteamericano por parte de China se registró en 2016/17 en 36'1 MTm.
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