
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

-
- -

- - --

-

02/09/2020

DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO ORIGEN10'5 a 12 % prot. 

-
188-190 -

-

167-169

- - 156-158

-- 151-153

- 194-195

188-190 -

194-195
- 192-195

- -
155-156

167-169
156-157

- -

- - -

-

-

La Rioja 183-185 - - - - 153-155 -

175-178 - - -
176-178 - - - - - 156-158

- 178-180 - - - 157-159 -
- 178-180 - - - - 170-172

186-188 - - - - 155-157 -
- 187-189 - - - - 164-166
- 194-196 - - - - 167-169

184-186 191-193 - - - 164-166 171-173

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (01-09-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 175; septiembre a diciembre 175
Trigo forrajero: disponible 195; septiembre-diciembre 197
Guisante forrajero: disponible 215; octubre-diciembre 217
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible 170; octubre-diciembre 165
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 230, octubre-diciembre
216
Torta de girasol 36/38 p&f: octubre-diciembre 214

Harina de colza: disponible 240; octubre-diciembre 243
DDG's de maíz: septiembre-diciembre 227
Palmiste: octubre a diciembre 160
Salvado de soja:  disponible 163; octubre-diciembre 166
Pulpa de remolacha: disponible 195; octubre-diciembre 179
Harina de soja importación 47 %: 333
Barcelona
Puerto: Harina de soja nacional 47 %: 334
Provincia: Cebada:  disponible 176

COMENTARIOS
Los números verdes recobraban ayer el protagonismo en las pantallas en las que se refleja la negociación de los futuros que sobre el trigo se
intercambian a uno y otro lado del Atlántico. El mercado nacional no ha sido ajeno a las subidas que se han venido produciendo en los
internacionales, sobre todo en lo que a los trigos y a las cebadas respecta, volviendo a quedar muy retenidos por los agricultores en según
que zonas. Los primeros se han encarecido alrededor de 4 / 5 €/Tm. y las segundas, que han pretendido seguir la estela, solo en algunas
áreas de La Mancha donde resulta más demandada tanto desde el sur, como desde el centro peninsular e incluso desde Portugal, han
logrado apreciarse algo. 
El maíz nacional nuevo tan solo se ha cosechado en la Vega del Guadalquivir, donde lo poco recogido cotiza en torno en 185. En la
importante zona productora de León las perspectivas son más que prometedoras, gracias a las óptimas condiciones climáticas que han
imperado hasta la fecha, tanto en términos de temperaturas como de humedad; ello, unido al auge en la superficie cultivada esta campaña,
debería traducirse en un abundante aforo que, además, podría adelantarse algunas semanas a tenor del estado de los cultivos. En cuanto a
precios, en esta provincia se habla de 174 para las retiradas en octubre a la buena llegada de la cosecha y de 177 para todo el último
trimestre del año. 
En los puertos, y en cuanto al cereal amarillo, la teórica presión que habría de ejercer sobre los niveles de oferta el despacho de los grandes
barcos provenientes de Brasil que se encontraban en la rada de algunas plazas a la espera de la eliminación del levy , efectiva la pasada
semana, no ha sido tal, al haber coincido en el tiempo con la subida de las reposiciones teóricas, condicionada por la adversa climatología
que sufren entre otros los maizales de Ucrania y Francia, aunque sin obviar el deterioro en el estado de los cultivos en EE.UU. que esta
semana reflejó el USDA en su informe. De este modo, las ofertas en el litoral no bajan ya de 175 para las retiradas hasta final de año. Y
desde el país vecino, los destinos del cuadrante nororiental peninsular a los que accede por carretera rondan los 185 para entregas desde
octubre (a la buena llegada de la cosecha) hasta diciembre.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

en MTm.

€/Tm.

€/Tm.

170,50 171,90 173,50 162,80

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

Trigo forrajero 169,35

46,454Stocks finales 6,115 1,858 6,808

3,52810,000

22,526

39,201
TOTAL DEMANDA 119,059 10,292 54,097 88,156 300,035
Exportaciones 24,000 1,271

84,628 260,834
Semillas y mermas 5,281

TOTAL CONSUMO 95,059 9,021 44,097
0,443 2,454

68,000 162,592
11,100 29,708
0,823 10,640

Industrial 9,717 0,095 6,780
Forrajero 39,500 0,400 34,500
Humano 40,561 8,083 0,363 4,705 57,894

Consumo

27,270
TOTAL OFERTA 125,174 12,150 60,905 110,682 346,489

4,500 2,500 1,377 18,400
7,114 53,873 70,195 276,542
2,536 5,655 22,087 42,677

SC

BLANDO

Stocks  iniciales 7,215

COMISIÓN EUROPEA
ACTUALIZACIÓN DE BALANCES (27/08/20)

2020/21 TRIGO TRIGO

Producción 113,459
Importaciones

MES CIERRE

SUBE

OCT NOV
VARIACION

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

VARIACION

VARIACION

nov-20
CIERRE

2,25 168,00 1,00
MES

CIF

0,75
sep-20

ene-21dic-20 187,50 2,00
190,00

FOB

156,00

SCCebada 168,00 170,00

CIF

SC

SC

Trigo forrajero 188,00 189,00 SC

172,00

155,00

DIC
CIF

DIC
CIF

SEP OCT NOV

DIC

170,50
1,75

1,75 jun-21 174,00 0,25
mar-211,75

CEBADA
FOB
SEP

SC

Puerto grande

FOB FOB
OCT NOV

Puerto pequeño

1 EURO

0,891
USD
GBP

1,195
COTIZACION

153,00 154,00

167,00

CIF

SC

NOV
CIF

SEP
CIF

Maíz SC 165,00 165,00

OCT

CIF

CEBADA MAÍZ
TOTAL

DURO CEREALES

192,00 193,00

NOV

SC

FOB

170,00

SEP OCT

SC may-21
OCT NOV DIC

189,75

126,57

mar-21 188,50

SUBE

JPY
BAJA

FOB

PUERTO CALIDAD

PUERTO CALIDAD

CEBADA
FOB

Rouen 11%

Ucrania 158,00 160,00

La Pallice 13% 265,00

SC

MAIZ
FOB FOB

SC SC

MAÍZ
FOB FOB FOB

DIC

DIC
SC 170,00

FOB

171,00
SEP OCT NOV

194,00
SEP

FOB FOB

SC

FOB

Puerto grande

TRIGOS DUROS FOB FOB

169,00 SC
SEP

TRIGOS BLANDOS FOB

FOB

Puerto pequeño

CEBADA
FOB
SEP

FOB NOV FOB
OCT NOV

FOB FOB
SEP OCT NOV DIC

150,00Ucrania SC SC 150,00

sep-21 183,00 0,50 ago-21 177,00 1,00

173,50

ALEMANIA
El Ministerio de Agricultura alemán prevé un descenso en la producción de
trigo germano de este año de 5'1 % respecto al pasado, hasta 21'88 millones
de toneladas. Y ello es fruto de una menor superficie destinada a su cultivo (-
9'1 %), parcialmente compensado por una mejora en los rendimientos (+4'4
%).
A diferencia de lo acontecido en Francia y en el Reino Unido, los trigales
alemanes no han sufrido significativas adversidades climáticas, habiendo
disfrutado de un invierno cálido y de los beneficios de las lluvias caídas a
principios del verano, que vinieron a compensar la situación de sequía que
se había generado durante la primavera. Sea como fuere, faltaría por
conocer las calidades, aunque los expertos no prevén afectaciones
negativas. 
En cuanto a las cebadas, desde la misma cartera ministerial se augura a una
caída productiva interanual de las variedades de invierno de 9'4 %, hasta
8'84 MTm., y un auge de en las de primavera de 11'6 %, hasta 2094 MTm.
Para el maíz se prevé un incremento del aforo del 5'7 % con relación a 2019,
hasta 3'84 MTm.

La moneda única logró alcanzar ayer momentáneamente la cota de 1,20 dólares
en su máximo intradía beneficiada por un optimismo inicial por las expectativas
en la vacuna contra el coronavirus tras y tras conocerse que el dato del PMI
manufacturero de agosto en la zona euro se había mantenido sin cambios con
respecto a la estimación inicial. Sin embargo, con la apertura de la sesión en
Estados Unidos se conocía que este mismo indicador había superado allí las
previsiones de los analistas, registrando en agosto un máximo de casi dos años,
lo que impulsó al billete verde.
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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.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

(*) Existencias mayores exportadores: Argentina, Brasil y  EE.UU.

52
Exportadores (*) 32 20 16 19
Existencias 62 47 48

373
Consumo 349 354 364 368
Producción 363 339 365

INFORME INTERNATIONAL GRAIN COUNCIL 

18/19 19/20
20/21

23-jul 27-ago

1-sep-20

34,93%
34,60%84,44

364,32 75,48
360,36
361,68

77,20
35,35%

VALOR
MARGEN

VALOR EN Cts/Bsh
ACEITEHARINA ACEITE %

954,6

961,0 0,02

-1,7 
-1,7 310,8

0,02

0,03

33,13
33,02

0,02

961,6

3,6

690,362,0 313,8

1,2

1,2
1,2

0,16

683,76

COMP

34,56%93,66

363,22

VEND

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

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

HIPRO 46,5% PROT

34,53%
34,55%

ene-mar 21 382,00
392,00oct-dic 20

PELLETS BRASILEÑOS 46%

sep-20
USD/TM
390,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

ene-mar 21

CIF Rotterdam

337

ene-mar 21
390,00

sep-20

may-21

sep-20
oct-dic 20

331

403,00

411,00389,00

387,00
410,00oct-dic 20

PUERTO

337 337

SEP-DIC

336
337

333 336
334

2,4 314,3 0,3

337
340340 340

334
337

337

USD/Tm
HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Amsterdam/Rotterdam

+10+18

-5
+12+17
-10

334 OCT
SEP331

oct-20 (*)

HABAS Cts/Bsh

330

OCTSEP

may-21 0,00 691,46963,0

VARIAC.

ene-21
dic-20 (*) 961,0

MES

sep-20 955,0
1-sep-20

HARINA $/ST

-1,4 

MES

365,20

90,82688,60

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

93,19364,43mar-21

ARGENTINA

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

2021

336

NOV

33,20

313,0
-0,6 

32,88

VARIAC.1-sep-20
ACEITE Cts/Libra

VARIAC.
666,16

32,76305,2
-1,8 33,12302,8

671,44

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
Sin sorpresas en el informe USDA de esta semana
sobre el estado de los cultivos en EE.UU. (el
deterioro reflejado en el mismo estuvo en línea con
lo esperado), el mercado consolidaba ayer los
últimos avances que, en el caso de los
vencimientos más inmediatos de la harina sitúa los
cruces por encima de la cota 300, con la pretendida 
intención por parte de los alcistas de que la misma
consiga actuar como soporte psicológico; veremos
si en próximas sesiones el dinero logra imponerse
al papel para que así sea.

EE.UU.
La consultora StoneX (antigua FC Stone ) ha recortado sus proyecciones de rendimientos relativos a la soja USA de 54'2 a 52'9 bushels por
acre (de 3.645 a 3.557 Kg./Ha.), lo que, de confirmarse, se traduciría en una producción de 4.388 billones de bushels de habas (119'42
millones de toneladas).

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.

Los analistas del IGC actualizaban la pasada semana sus
pronósticos del balance mundial de la soja de cara a la que
será la campaña 2020/21. Y lo hacía con incrementos en
cuanto a la producción de 8 MTm., gracias en esta ocasión a
las favorables perspectivas respecto a la cosecha USA. El
nuevo consumo previsto se eleva también en 4 MTm.,
situándose 14 MTm. por encima del de 2019/20, achacable a
China.  
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