
Huesca Lleida
Zaragoza Huesca
Lleida Navarra
Navarra Álava
Álava Burgos

Palencia
Valladolid

Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Segovia Cuenca
C. Real Valencia
Murcia Murcia
Andalucía  Sevilla

-León 189-191 - - -

05/10/2020

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 203-205 -
-

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

-

ORIGEN

- 179-181

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

- -
- -

- 178-180
- 205-207 - - - 164-165 -

203-206

191-193 - - - - 164-165 -
191-193 - - - - 162-164 -

La Rioja 190-192 - - - - 162-164 -

183-185 - - - -
- 168-170

183-185 - - - -
- 170-172

- 188-190 - - -
170-172 -

- 179-180

180-182

-
-

-

- 207-210 -
197-200 - - -

- -

181-183

- 192-194

- - -

168-170 -

184-186- 210-212 - - - -

COMENTARIOS
La pasada semana estuvo marcada por la publicación el miércoles de los informes trimestrales del USDA, que condicionaron un rally

intradiario alcista ese mismo día de los que hacía tiempo que no se veían, de los futuros sobre los que subyacen los granos , el cual se veía

más que consolidado en la siguiente sesión. El viernes sin embargo se ralentizaba el ímpetu comprador en las bolsas, achacable en buena

parte al positivo en COVID-19 del presidente Trump, no siendo ajena la de Chicago, que es la principal plaza mundial en la que se

intercambian derivados sobre agrocommodities.

Asistimos así al tercer "tirón" de los precios internacionales en una campaña que se presupone holgada en términos de inventarios, con unas

dudas a estas alturas ya muy relativas respecto a la producción de maíz en el Hemisferio Norte. Cierto es que los mercados descuentan sobre 

todo expectativas, por lo que aunque es todavía muy pronto, ya empieza a tener en cuenta las adversas condiciones climáticas en las que se

están produciendo las siembras del llamado cereal de invierno en Rusia y en Ucrania....

El nuevo escenario de precios generado no hacía sino reafirmar a los agricultores españoles (y también de otros importantes orígenes

productores de cereal) en la postura que venían manteniendo de intentar incidir en los precios a través de su negativa de liquidar con los

almacenistas / comerciantes la mercancía que le tienen entregada en depósito, de modo que estos últimos, en el mejor de los casos,

incrementaban en 5 / 7 €/Tm. sus pretensiones vendedoras, consiguiendo ahuyentar aun más a los consumidores, razonablemente cubiertos

en lo que sus necesidades más inmediatas se refiere y sin prisas por comprometer las futuras.

Los importadores continuaron dotando de liquidez a los puertos, si bien repercutiendo las subidas de las pantallas, o al menos buena parte de

éstas a la espera de ver la reacción de los vendedores, sobre todo en la región del Mar Negro. Así, las ofertas se situaban en torno a 210 para

los trigos forrajeros y sobre 190 para los maíces en el caso de los disponibles, un par de euros por encima para la extensión de las retiradas

hasta final de año, y otros cinco más para el lapso de enero de mayo del próximo año. Todo ello le concede un buen margen de subida a la

cebada nacional, cotizada entre 162 y 172 salida de las principales zonas productoras; la incógnita es, ¿cuánto podría reducirse el actual

diferencial de precios, puesta en fábrica, para que se incrementara de forma relevante el volumen de su incursión en la fórmula? 

A finales de la semana que hoy comienza tendremos nuevo informe USDA, esta vez el mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el

mundo, lo que constituye un argumento más para la ralentización de la operativa comercial, en esta ocasión más justificada que en otras

habida cuenta de la aludida repercusión que sobre las cotizaciones han tenido los trimestrales publicados el pasado miércoles. Además, no

hay que obviar que estamos en año electoral en EE.UU. y que los agricultores norteamericanos, especialmente los del cinturón maicero-

sojero, tiene un importante peso en el resultado (a buen entendedor....).
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Francia. Gers 14 % prot. Bologna 215,00 217,00

Alemania 14'5 % prot. puerto pequeño 210,00 212,00

Diciembre-21

dic-20 196,75 -0,25 nov-20

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm)

Promedio cinco últimos vtos. Diciembre

Báltico 14 % prot. puerto pequeño 205,00 207,00

205,00 207,00Ucrania 12'5 % prot. puerto grande

178,25 -0,75 

MATIF. Futuros sobre el trigo vencimiento DICIEMBRE

dic-21 190,25 0,25 ago-21
176,75 0,00

may-21 195,50
sep-21 187,75 0,00 jun-21

0,25 mar-21

170,75 -0,75 
172,25 -0,50 
174,25 -0,25 

mar-21 195,75 -0,25 ene-21

MAÍZ (Euro/Tm)
MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

181,70 182,05 181,50 173,20

(heavy grain: maiz, trigo, cebada sorgo, centeno…)

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

Trigo forrajero 182,50

30.000 Tm. 15

TAMAÑO 

BUQUE
TARIFA €/Tm.

4.000 Tm. 13
4.000 Tm. 21
7.000 Tm. 23

FLETES

Brasil a Europa 60.000 Tm. 18
Ucrania a Mediterráneo 60.000 Tm. 14
Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo

Rouen / Cantábrico
Reino Unido / Sevilla

SC
SC

FOB

173,00 SC

MAY

203,00

170,00

FOB
NOV

174,00

DIC
162,00

FOB

165,00
165,00

Brasil 153,00 153,00 SC

SC

Francia Bahía 11 % prot. 199,00 200,00

NOVOCT
Francia Rouen 11 % prot. 201,00 202,00

SEP21 OCT21

FOB

Rumanía 172,00 172,00 SC

FOB FOB
NOV DIC

FOB FOB

180,00 SC

SC

TRIGOS FOB

Reino Unido  4/ 6 K 162,00
Reino Unido  25 k

184,00
Alemania 60K 171,00 172,00

1,172 USD BAJA
0,906 GBP BAJA

1 EURO COTIZACION VARIACION

123,40 JPY BAJA

AGO21

Precio €uro/Tm

FOB FOB

OCT NOV DIC
SC SC

OCT

72/15/2

FOB

MAIZ

FOB

Ucrania 194,00

Ucrania 180,00

TRIGO FORRAJERO

3,946
1 Tm.= 39'37 Bu DIC

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)
Báltico / Cantábrico

CEBADA
FOB
OCT

PANIFICABLES

Francia (Rouen) 183,00

Ucrania 172,00

Bulgaria 173,00

Ucrania 11'5 % prot. puerto grande 200,00 202,00

Rusia 13'50 % prot. puerto pequeño 190,00 192,00
Rusia 12'50 % prot. puerto grande 205,00

OCT NOV
SALIDA SALIDA

MAY
5,732 5,794 5,834

Francia. Gers 11 % prot. 200,00 201,00
Francia. Gers 13'5 % prot. 207,00 209,00

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)

1 Tm.= 36'74 Bu

CHICAGO (HRW)
CHICAGO (SRW)

5,094 5,184 5,252

DIC MAR

MINNEAPOLIS (HRS) 5,316 5,446

MAR
CHICAGO 3,796 3,892

5,542

FRANCIA

La agencia interestatal FranceAgriMer aducía el pasado viernes en su

página web problemas técnicos que le impedían publicar su informe semanal

sobre el estado de los cultivos, que en estos momentos se reduce

básicamente al avance en la recolección del maíz y a la calificación por

porcentajes de la situación de los campos cultivados con este cereal, con

especial relevancia al ratio referido a la conjunta "Buena / Excelente".

Tan pronto como este organismo actualice la aludida información, nos

haremos eco de ella y se la resumiremos. 

La segunda ola de coronarivus

ha  puesto de manifiesto que la

recuperacion  económica, tanto

en EEUU como en Europa, será

mucho más lenta de lo esperado.
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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.

COMPRADA COMPRADA

16,78% 23,31%

2,22% -0,85%

19,00% 22,46%

C
O

R
TO

S
PO

SI
C

IÓ
N

Variación intrasemanal 1,62%

% semana actual 21,13%

NETA semana actual COMPRADA

% semana anterior 19,51%

18.505

% respecto I.A. Total 3,86% 3,51% 3,58%

Nº de Ctc. Semana actual 45.928 17.515

NETA semana anterior COMPRADA COMPRADA COMPRADA

3,73%

Variación intrasemanal -1.010 -1.923 -1.208 

% respecto I.A. Total 3,85% 3,60%

26,04%

Nº de Ctc. Semana anterior 46.938 19.438 19.713

% respecto I.A. Total 24,99% 22,51%

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

43.500
10/08/2020 305,6 37,60 11,96 26.095
10/08/2020 303,9

354,1 342,9 4,00
349,4 5,10
349,6

341,9
330,3

31,37%
348,26 97,84 31,03%

99,42351,34

10,90

VARIAC.
-0,71 31,94

4,0 31,66 -0,76 

3,5

768,68
2-oct-20

VALOR EN Cts/Bsh

347,9

MAXIMO

HARINA DE SOJA CTOS. DICIEMBRE-20

RESUMEN SEMANAL

DIA MINIMO VARIACION

29/09/2020

02/10/2020
01/10/2020 342,8

333,8
30/09/2020 331,9

334,6 329,7 -2,00 
28/09/2020

4,4

mar-21 1018,6 -2,2 346,9

jul-21

oct-20 (*) 1020,6

APERTURA

HARINA ACEITE MARGEN
VALOR

ACEITE %
ACEITE Cts/Libra

2-oct-20 VARIAC. 2-oct-20 VARIAC.

774,18

ene-21 1024,6 -2,4 350,5
dic-20 (*) 1024,6 -2,4 351,9

349,25 95,75 31,17%3,6 31,75 -0,74 771,10
350,9031,90 -0,72 

31,84%352,55

-2,6 349,4

MES
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST

1020,6 -0,68 
3,8 -0,69 32,05
3,7 32,19

286,2
200 DIAS 354,1

HABAS HARINA

02/10/2020 286,2

Datos Relativos al 29 de septiembre

INICIO AÑO 354,1 02/10/2020

ACEITE

-10.703 

I.A. Total semana anterior 1.218.441 539.843 528.194

284.699 110.022

Variación intrasemanal -28.016 -40.809 

517.491

142.842

27,04%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 297.455

1.190.425 499.034

Nº de Ctc. Semana anterior

-8.088 

% respecto I.A. Total 23,37% 20,38%

112.335 134.754

27.24310/08/2020 305,1 37,00 11,75

Variación intrasemanal 12.756 2.313

55.517
18,33

10/08/2020 312,3 54,00 18,13
54,50100 DIAS 354,1 02/10/2020 286,2

50 DIAS 354,1 02/10/2020 286,2
69.848

-1,4 341,9
may-21 1017,0 -1,6 343,0

32,01%752,18 85,67
90,15

354,09
754,60

31,50%95,48763,18

3,93 69.466
20 DIAS 354,1 02/10/2020 309,0 03/09/2020 332,2 39,10 12,50

MOVIL % NEGOCIACION
5 DIAS 354,1 02/10/2020 329,7 29/09/2020 341,7 13,30

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS DICIEMBRE-20

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION VOLUMEN

339,3 340,7 331,1 -4,70 

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Coincidiendo con la proximidad del final de mes y del
tercer trimestre natural del año, e igualmente con la
publicación del informe USDA que veía la luz el pasado
miércoles sobre niveles de stocks de habas en EE.UU.,
el conjunto de los operadores consideró llegado el
momento de empezar a desinvertir en el complejo sojero.
La cobertura de contratos abiertos no resultó sin
embargo suficiente para situar el número de éstos por
debajo del millón en el caso de aquellos derivados
bursátiles sobre los que subyace la oleaginosa en grano,
si bien la cota del medio millón se ve amenazada en el
del subproducto proteico, no así en el del oleico, por el
momento.
Los Fondos no participaron de dicha corriente, más bien
al contrario, ya que suscribieron más títulos nuevos de
los que cancelaban. Y lo hicieron con vista, ya que
reforzaron su apuesta "comprada" antes de que el
aludido report USDA conllevará las fuertes alzas que ha
registrado el mercado en las últimas tres sesiones. 

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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