
Huesca Lleida
Zaragoza Huesca
Lleida Navarra
Navarra Álava
Álava Soria

Burgos
Palencia

Palencia Valladolid
Burgos Segovia
Valladolid C. Real
Segovia Cuenca
C. Real Valencia
Murcia Murcia
Andalucía  Sevilla 194-196- 217-222 - - - -

- -

190-192

- 199-200

- - -

179-180 -

- 209-211 -

200-205 - - -

-

- 180-181

- 188-190

-

-

-

180-181- 197-199 - -

-

173-175 -

192-194 - - - -

- 178-180191-193 - - -

- - 171-173 -La Rioja 195-197 - -

- 171-174 -

195-197 - - - - 171-173 -

195-197 - - -

- 181-183

- 209-211 - - - 171-174 -

206-208 - -

- -

ORIGEN

- 183-185

DURO 
CEBADA

DISPONIBLE

DESTINO ORIGEN DESTINO

-

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

-

13/10/2020

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 206-208 -

-Soria 191-193 - - -

COMENTARIOS
Si la semana anterior estuvo marcada por los efectos de sendos sorpresivos informes trimestrales del USDA, que nos mostraban balances

notablemente más ajustados de los principales granos en EE.UU., en la pasada las expectativas estaban centrada en el mensual que

finalmente publicara el viernes esta misma autoridad norteamericana con relación a la Oferta y Demanda en el mundo. Había consenso entre

los operadores acerca de que el contenido de este último abundaría en el carácter alcista de los precios internacionales, con opiniones más o

menos veladas respecto a la "influencia" que pudiera ejercer Donald Trump dentro del organismo agrícola estatal para contentar a los farmers 

(votantes) a pocas semanas de las elecciones presidenciales; recordemos con el mal pie que comenzó la legislatura del actual presidente

estadounidense para éstos, cuando a iniciativa del mismo se desató la guerra comercial con China que hundió las cotizaciones, sobre todo,

de la soja. 

Pues bien, aunque como decimos había pocas dudas respecto al carácter alcista del report , la incógnita era hasta qué punto lo habría

descontado ya el mercado y si, a pesar de que se confirmaran los augurios, tras la publicación pudiéramos asistir a una corrección de los

excesos, haciendo válido el adagio bursátil de "subidas con el rumor, bajadas con la noticia". 

A la postre, con relación a maíz y soja, que son las dos agrocommodities respecto a las cuales EE.UU. ostenta un papel determinante en la

oferta mundial, moderados números verdes para el primero y algo más abultados para la segunda durante la sesión del viernes, que se fueron

extendiendo en la de ayer. 

Los trigos USA ya sabemos que tienen una influencia limitada en el contexto internacional, por lo que en este caso sí que había más

confianza en que primaran los "fundamentales" que los afectan, resultando de los mismos neutralidad en su negociación en Chicago y ligero

predominio comprador en el Matif, suficiente en todo caso este último para consolidar los máximos relativos registrados en el entorno de los

200 €/Tm. Entre los aludidos "fundamentales", destacan en estos momentos, además de la insaciable demanda por parte de países

netamente importadores como Egipto, Túnez, Argelia, Turquía, Pakistán, etc., la adversa climatología a la que se enfrentan buena parte de los 

países del Hemisferio Norte, que se encuentran en estos momentos en plena fase de siembras. 

En España, se fueron afianzando los niveles de precio alcanzados tras el último "tirón", tanto en el interior como en el puerto. No faltan los

vendedores nacionales que no acaban de creerse que cebadas más cerca ya de 180 (y por encima incluso de este nivel en según que

orígenes) que de 170 continúen generando demanda. Pero así es, teniendo en cuenta que en el litoral los trigos forrajeros se aproximan a los

220, los maíces superan los 195 y la harina de soja ronda los 400. Los consumidores no muestran una gran preocupación por ahora, cierto es

que con buena parte de sus necesidades previstas para los próximos meses razonablemente cubiertas, y con el convencimiento de que la

abundante oferta deberá presionar en algún momento. Los importadores por su parte tratan de sacar partida de las subidas para intentar

recomprar trigos y maíces en los puertos por debajo de su coste de reposición, bien para cubrir "cortos" deshaciendo al tiempo coberturas, o

revendiendo a su vez en orígenes y optimizando logísticas, además de agudizar el ingenio en alternativas más competitivas que ofrecer a los

fabricantes, como el triticale o el centeno, cada vez más difíciles de conseguir en los países norte-europeos.

Infomarket-20oct13  1 de 3



49,69

Rusia 71,69 73,61 83,00

MINNEAPOLIS (HRS) 5,426 5,556

CHICAGO 3,890 3,960

1 Tm.= 36'74 Bu

CHICAGO (HRW)

CHICAGO (SRW)

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)

Argentina 51,00 51,00 50,00

India 27,72

107,59

136,75

China 131,43 133,59 136,00

India 99,87 103,60

EU-28 136,69 154,94

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)

110,00

28,00

EE.UU. 51,31 52,58

(blando+duro) 2018/19 2019/20 2020/21

5,996

MAY Báltico / Cantábrico

5,646

Canadá 13,89 13,40

5,304 5,394 5,460

DIC MAR
5,942 5,976

China 260,00

Ucrania 35,81 35,89 36,50

Brasil 101,00 102,00

UE-28 64,41 66,68 66,10

DIC

28,64

MAR

2019/20 2020/21
MAIZ

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

MAY

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2018/19

Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo

Rouen / Cantábrico

Reino Unido / Sevilla

Brasil a Europa 60.000 Tm. 18

Ucrania a Mediterráneo 60.000 Tm. 14

30.000 Tm. 15

TAMAÑO 

BUQUE
TARIFA €/Tm.

4.000 Tm. 13

4.000 Tm. 21

7.000 Tm. 23

EE.UU. 364,26 345,96

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

FLETES

373,95

257,17 260,78

4,006

1 Tm.= 39'37 Bu

Canadá 32,20 32,35 35,00

Méjico 27,60 26,50 28,00

25,50

Australia 17,60 15,20 28,50

Argentina 19,50 19,70

Ucrania 25,06 29,17

19,00

TOTAL 1123,37 1116,34 1158,82 TOTAL 730,93 764,49 773,08
14,00

INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares del viernes su

informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a octubre. 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 2'21 MTm., al contrarrestar con creces la revisión al alza

respecto a las estimaciones de la nueva cosecha el recálculo negativo en 380.000 Tm. de los stocks iniciales. Entre los países que ven

incrementado su aforo de este año destaca sobre todo Rusia (+ 5 MTm.), que lo eleva hasta 83 MTm., el segundo más alto de su historia, y en

mucha menor medida los de la Unión Europea en su conjunto (+ 0'60 MTm.). Pero son varios los que restan: EE.UU. (- 0'32 MTm.), Argentina

(- 0'50 MTm.), Canadá (- 1 MTm.) y Ucrania (- 1'5 MTm.) 

Las variables por el lado de la demanda experimentan pocos cambios en términos globales. El reparto de las exportaciones sí que varia sin

embargo Así, mientras que las de Rusia suman 1'50 MTm. (hasta 39 MTm.), Argentina y Ucrania ven reducidas sus proyecciones en medio

millón de toneladas cada una. 

A la postre, el balance final queda 2'08 MTm. más holgado que el calculado en septiembre. 

Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 24'03 MTm. (24'22 MTm.). Neutral.
Stocks  finales en el mundo: 321'45 MTm. (317'20 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 (- 4'91 MTm.), como por la de producción (- 3'56 MTm.). Ambas

modificaciones son achacables en su mayor parte a EE.UU., que parte de unos inventarios 6'55 MTm. inferiores a los calculados en

septiembre y de una estimación de cosecha 4'52 MTm. menor. Pero también Ucrania ve revisada a la baja sus cifras de cosecha en 2 MTm.

(hasta 36'50 MTm.) 

En cuanto al consumo, cae en 2'14 MTm. el total, de los que 1'80 MTm. corresponden al destinado a pienso. Respecto a las exportaciones,

destacan los 2 MTm. que pierde Ucrania.

Fruto de todos los ajustes, los stocks finales resultan este mes 6'34 MTm. por debajo de los previstos en septiembre. 

Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Producción en EE.UU.: 373'95 MTm. (376'52 MTm.). Alcista.
Stocks  finales en EE.UU.: 55'04 MTm., (53'85 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 300'45 MTm. (299'60 MTm.). Bajista.
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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.

-31,6 

32,79%748,00 84,67

88,98

364,87

748,66 32,73%364,32

MES
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST

jul-21

may-21 1024,0 -19,6 

121.640 121.610

Variación intrasemanal 15.755 9.306 -13.143 

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

525.540

134.753

26,04%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 313.210

1.273.728 526.287

Nº de Ctc. Semana anterior 297.455 112.334

Variación intrasemanal 83.303 27.253

ACEITE

8.049

I.A. Total semana anterior 1.190.425 499.034 517.491

HABAS HARINADatos Relativos al 6 de octubre

-6,4 

1028,2 -0,69 

-5,5 -0,72 33,12

-4,1 33,17-17,0 340,0

340,3

oct-20 (*) 1033,6

32,00%776,16 104,87ene-21 1036,6 -29,0 

107,62 31,88%

364,98

356,7

-8,1 33,21 -0,81 352,8

33,18 -0,76 

VALOR
ACEITE %

ACEITE Cts/Libra
12-oct-20 VARIAC. 12-oct-20 VARIAC.

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITE MARGENHARINA

779,46dic-20 (*)

784,74

12-oct-20
-6,4 

-9,4 1036,6 -29,0 354,3

mar-21 1025,6 -22,4 345,4

VARIAC.
-1,01 33,14

33,16 -0,85 

115,68364,54

364,76

365,31

32,45%99,26759,88

23,14%% respecto I.A. Total 24,59% 23,11%

19.998

Nº de Ctc. Semana anterior 45.928 17.515 18.504

3,86% 3,51%

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

31,72%

3,81%

COMPRADA

3,58%

Variación intrasemanal -3.653 -2.301 1.494

% respecto I.A. Total

C
O

R
TO

S

% respecto I.A. Total 3,32% 2,89%

Nº de Ctc. Semana actual 42.275 15.214

COMPRADA COMPRADA

COMPRADA

19,00% 22,46%

COMPRADA

1,22% -3,13%

20,22% 19,33%PO
SI

C
IÓ

N

Variación intrasemanal 0,14%

% semana actual 21,27%

NETA semana actual COMPRADA

% semana anterior 21,13%

NETA semana anterior

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Realizados los ajustes de finales de mes y de trimestre,

el conjunto de los operadores volvía a invertir en el

complejo sojero, consolidando claramente el número de

contratos en circulación por encima del millón en el caso

de aquellos derivados bursátiles negociados en el

Chicago Board of Trade que replican a las habas, y del

medio millón en los que lo hacen respecto a ambos

subproductos extraídos de su molturación.

Los Fondos participaron de dicho auge del llamado

Interés Abierto -I.A.- en habas y harina, para los que

suscribieron más títulos de los que cancelaban, no así

en el caso del aceite, para el que hacían todo lo

contrario. En todo caso, el carácter neto de sus carteras

se mantiene netamente "comprado" en los tres

supuestos, por lo que persiste su apuesta alcista

respecto a los precios de los tres componentes de la

familia.

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: 116'15 Tm.(116'70 MTm.). Neutral / Alcista.
Stocks  finales de habas USA: 7'90 MTm. (9'88 MTm.). Alcista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   88'70 MTm. (91'20 MTm.). Alcista.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN DE LA HARINA DE SOJA.
Vencimiento Diciembre-20
Comenzaba ayer la negociación del “nocturno” incrementándose

las subidas que en la sesión del viernes provocaba el contenido

del report del USDA correspondiente a octubre.

Sin embargo, en periodo “regular” se corregían parte de los

excesos alcistas, al lograr ejercer presión el avance de la

recolección en EE.UU. (hoy el mercado cotizará el dato semanal

que anoche facilitó el USDA al respecto) y otros fundamentales,

tales como los pronósticos de la próxima cosecha de la

oleaginosa en Brasil por parte del organismo estatal CONAB, que

apuntan a un auge interanual de 7%, lo que en términos

absolutos habrá de traducirse en casi 9 millones de toneladas más

de habas en el país sudamericano, hasta 133’6 MTm.

Infomarket-20oct13  3 de 3


