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TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 183-185- 206-208 - - -
- 206-208 - - - - 181-183
- 209-211 - - - 171-174 -

171-174 -195-197 - - - -
171-173 -195-197 - - - -

- 171-173 -195-197 - - -La Rioja
196-197 - -León - - 173-175 -
195-196 - - - - - 178-180
194-195 - - - - - 180-181

- 198-200 - - - 182-183 -
- 200-202 - - - 181-182 -

200-205 - - - - - 190-192
- 215-220 - - - - 192-194
- 220-224 - - - 194-196-

TRIGOS PANIFICABLES
El mercado de los trigos mantiene su fortaleza. El informe USDA de este mes publicado el pasado viernes no contribuía precisamente a truncar
la tendencia, por más que el mismo incidiera en un escenario de abundante oferta mundial, superior incluso al barajado en septiembre por esta
máxima autoridad agrícola norteamericana. Cierto es que este auge lo condiciona casi exclusivamente Rusia (la Unión Europea pone también
su granito de arena, irrelevante en todo caso), que ve aumentadas sus perspectivas de producción en 5 MTm., hasta 83 MTm., contrarrestando
sobradamente las caídas previstas en EE.UU., Canadá, Argentina y Ucrania. 
Y volviendo a Rusia, cabe destacar que el nuevo aforo con el que trabajan los expertos del USDA, resulta incluso inferior a los 87 MTm., que
con apenas un 2 % de la superficie pendiente de cosechar, calculan desde el Ministerio de Agricultura ruso, quedando muy cerca del anterior
récord productivo alcanzado en 2017 en 88 MTm. Pero es tanta la demanda que genera, entre otros factores por la debilidad del rublo, que cada
vez son más los expertos que auguran una restricción de sus exportaciones de cara al primer semestre de 2021. 
Porque indudablemente, es la aludida demanda internacional la que sostiene los precios. Esta semana se ausentó Egipto, pero han estado

presentes, algunos resolviendo y otros convocando tenders por más de un millón y medio de toneladas en su conjunto, Túnez, Pakistán,
Etiopía..... y, por primera vez con los nuevos criterios de calidad, el OAIC argelino, que al contrario de lo que cabía suponer, no se lo puso nada

fácil a los exportadores de la región del Mar Negro, toda vez que el máximo de 0'5 % de daños por "insectos" (bug damage ) admitido, tenía que
ir acompañado por mínimo 12 % de prot. y mínimo 220 de W, mientras que para las ofertas con máximo de 0'1 %, serían aceptables mínimo 11

% prot. y mínimo 160 de W, lo que dejó mayores opciones a los trigos franceses y bálticos. ¿Justo?, ¿injusto?, ¿maniobra del lobby del país
vecino de exportadores de trigo?. Finalmente, los representantes estatales de la antigua colonia francesa adquirieron un total de 600.000 Tm.,

sin que transcendiera el origen, pero atentos a los adjudicatarios: Invivo 120.000 Tm.; Soufflet 120.000 Tm.; Lecureur 60.000 Tm.; CAM 

60.000 Tm.; Cargill 120.000 Tm.; Bunge 60.000 Tm. y Dreyfus 60.000 Tm.; el rango de precios en posición Costo y Flete habría estado entre
263 y 264 USD/Tm. 
En cuanto al mercado en España, las ofertas en el interior siguen encareciéndose, y ahora parece que, en según que zonas, los precios
pretendidos por los vendedores van siendo validados por los harineros, cada vez más conscientes de lo que acontece fuera. Así, en la provincia

de Sevilla ya sí que podemos confirmar algo más de operativa con Arthur Nick sobre 222 puestos en fábrica. 
Respecto al grano de importación, los del sur de Francia que acceden por camión a los destinos peninsulares del tercio norte lo hacen base
Lleida a unas primas sobre el vencimiento diciembre-20 del Matif de +25 para los de 11 % prot.; + 30 para los mezcla de 13'5 % prot.; + 33 para

los Bologna de 14 % prot.; + 35 para los mezcla de 14'50 % prot.; + 45 para los de pureza varietal  (Izalco ) de 15 % prot. 
Los bálticos de 11 % prot. cotizan en barcos de 25/30.000 Tm. para potenciales embarques en octubre sobre Matif diciembre-20 a + 14 CIF
puerto mediterráneo (+8/9 de entrada y salida de almacén). Los del Mar Negro europeo con 12'50 % calculan reemplazos a 232/234 salida de
almacén para retiradas hasta final de año. 
La reposición de los trigos de fuerza de origen báltico con 14 % prot. 300 W y 300 Hagberg da paridades salida de almacén del litoral español a
238/ 240 para retiradas hasta diciembre. La de los canadienses CWRS de 15'3 % prot. (en base seca) se eleva hasta 260, igual más o menos a
la de los rusos de igual proteína pero en base a pequeños barcos.
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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.

Stocks  finales 1,39 1,03

UE 2,81 2,81

2,20 2,10
Extra-UE 3,00

Stocks finales 3,09 2,19

5,81 5,69

Cebada

Producción 13,27 12,67

6,94 6,94
Exportaciones 4,10 4,39
Consumo interno

0,16

Stocks finales 0,11 0,08
Maíz

Consumo interno

Trigo duro

14,21 14,16
Stocks finales 2,93 2,62

Producción 29,48 29,18
Exportaciones 13,17 13,24

Trigo blando
En millones de Tm. 

2020/21
oct-20 sep-20

2,90

Consumo interno

Producción 10,98 10,54
Exportaciones

0,55 0,55

Exportaciones 0,99 0,99
UE 0,85 0,83

Extra-UE 0,14

Producción 1,30 1,29

UE 6,57 6,55

Extra-UE 6,60 6,70

Consumo interno

1 EURO

MAIZ
FOB

1,170

NOVOCT

USD

DIC

GBP

FOB FOB

0,906

SC

123,35 JPY BAJA

CIF

SC
ENE

SC

DIC

285,00 SC

FOB
DIC ENE

NOV DIC

SC SC

FOB

VARIACIONCOTIZACION

SUBE

FOB

CIF

FOB FOB

SC
ENE

ENE

SC

181,00

202,00
NOV DIC

200,00

170,00
NOV

Maíz SC
OCT
CIF

OCT NOV

CEBADA

168,00

Puerto pequeño 183,00

FOB

OCT NOV
SC184,00

SC

CIF

FOB

DIC

CIF

180,00

CIF CIF

FOB FOB

190,00
OCT NOV

FOB

191,00

TRIGOS DUROS FOB

ENE

FOB

DIC

PUERTO CALIDAD OCT

CEBADA
FOB FOB

Puerto grande

Ucrania SC

212,00

FOB

190,00 SC

FOB FOB

DIC

ENE
SC

FOB

SC

TRIGO
FOB

FOBTRIGOS BLANDOS

CEBADA
FOB

Bulgaria 185,00
OCT

ENEOCT NOV DIC
NOV

FOB

Ucrania 11 % prot SC 210,00

FOB
NOV

211,00
PUERTO CALIDAD

FOB
OCT

Rouen 11% 210,00

La Pallice 

MAÍZ

Cebada 178,00

CIF

FOB

OCT

13%

Puerto pequeño

SC SC

SC

NOV
NOV DIC

SC
FRANCIA. Estimaciones de balances según FranceAgriMerENE

BAJA

Exportaciones Importaciones
TRIGO BLANDO MAÍZ
País Tm. País Tm.

Argelia 1.071.679 Brasil 3.595.953
China 671.833 Serbia 424.742

Arabia Saudita 612.038 Ucrania 244.480
Nigeria 479.117 Canadá 227.838
Jordania 318.589 Argentina 131.545

CEBADA TRIGO DURO
País Tm. País Tm.
China 920.573 Canadá 555.370

Arabia Saudita 829.093 EE.UU. 201.331

14.261
Marruecos 119.227 Méjico 23.000

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones con terceros países
acumulado a la semana 15 del ejercicio comercial 2020/21

principales destinos / orígenes

Argelia 87.037 Turquía 6.459
Túnez 107.588 Rusia 

El empeoramiento de la situación sanitaria en Europa por el coronavirus, con la
puesta en marcha de nuevas restricciones en Paris y Londres y el aumento de
los contagios en Alemania, está haciendo crecer el pesimismo entre los
inversores que ayer se decantaron por el billete verde como moneda refugio. Y
es que medidas como el toque de queda nocturno con el cierre de bares y
restaurantes decretada por el gobierno francés afectarán negativamente de
nuevo la actividad económica.
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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.

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

32,11%

VALOR EN Cts/Bsh

3,3 79,13 32,34%

-0,71 364,54
785,84

PELLETS BRASILEÑOS 46%

408
411 411

ene-mar 21 440,00 abr-sep 21

oct-20
464,00

ene-21

372,1

mar-21 1045,4 3,0

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

366,94,6

15-oct-20
121,29364,87
109,72

-0,71 818,62

nov-dic 20

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Rotterdam

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

ARGENTINA

MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

368 COMP

417,00

USD/Tm

NOV DIC

462,00

USD/TM

ene-mar 21 447,00
dic-20
nov-20

ACEITE %

362,23
93,69

-0,69 31,66%
91,23 32,00%363,77

364,10
31,11%

MARGEN

807,18

32,93 -0,66 757,90

87,94

VARIAC. ACEITE
33,17

363,77
772,86

8,5
dic-20 (*)

1062,0
1062,0 6,9

4,6 357,2 4,8
33,07

jul-21 -1,0 

769,12-0,2 349,6 33,07may-21 1039,2

408 386

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

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

PUERTO

dic-20 464,00
nov-20

-9407 407 408 386 368 may-21

460,00
abr-sep 21 422,00

461,00 ene-mar 21
482,00

+25 +19
369 nov-20 +23 +18

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/Tm

-3

1062,2oct-20 (*) 6,0

15-oct-20
MES

HARINA $/ST

dic-20

ENE JUN 21 2021

MERCADO EN ROTTERDAM

408 409 387
372412 390

30,83%

VALOR

1041,0 344,5

351,3 -0,68 
-0,67 

4,3

33,14
33,10

3,8

HARINA15-oct-20VARIAC.

464,00

OCT

407 407

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Amsterdam/Rotterdam

ACEITE Cts/Libra

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA
El USDA informaba ayer de otra venta de habas de soja
estadounidenses a China, en esta ocasión de 261.000 Tm.
Poco se puede añadir a una insaciable demanda por parte
de los aceiteros del Gigante Asiático, que el pasado
septiembre procesaron nuevamente más de 9 millones de
toneladas de esta semilla oleica. No es de extrañar que del
mismo modo que cuando se desató la guerra comercial
entre estas dos grandes potencias los precios del complejo
sojero se hundieron, tras el retorno de los importadores
chinos al mercado norteamericano los cruces de los futuros
se hayan elevado a sus niveles máximos de los últimos dos
años y medio. 

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.

CHINA 
El Gigante Asiático importó en septiembre 9'79 millones de toneladas de habas de soja, lo que eleva el acumulado de los nueve primeros
meses de 2020 hasta el récord de 74'5 MTm. (+ 15 % interanual; + 4 % respecto a la anterior marca registrada en 2017).

BRASIL

De acuerdo con la consultora AgRural , las siembras

de la soja se están produciendo a su ritmo más lento

de la última década, con apenas un 3'4 % de la

superficie cubierta, frente al 11'1 % en 2019 y al 12'2

% promedio en los cinco últimos años, a igual fecha. 

En Mato Grosso, primer estado productor de la

oleaginosa del país, el ratio de lo sembrado se sitúa

en 5'9 % (versus 20 % en 2019 y 24'4 % de media

2015-2019).
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