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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (08-09-2020)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 175; septiembre a diciembre 175
Trigo forrajero: disponible 195; septiembre-diciembre 198
Guisante forrajero: disponible 216; octubre-diciembre 218
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible 178; octubre-diciembre 175
Harina de girasol:   34/35 % prot.: octubre-diciembre 228
Torta de girasol 36/38 p&f: octubre-diciembre 226

Harina de colza: disponible 243; octubre-diciembre 245
DDG's de maíz: septiembre-diciembre 227
Palmiste: octubre a diciembre 170
Salvado de soja:  disponible 165; octubre-diciembre 168
Pulpa de remolacha: disponible 198; octubre-diciembre 189
Harina de soja importación 47 %: 339
Barcelona
Puerto: Harina de soja nacional 47 %: 342
Provincia: Cebada:  disponible 177

COMENTARIOS
Inicio de semana lento en los mercados debido a la falta de referencias este lunes desde la bolsa de Chicago por la festividad en EE.UU. del
Día del Trabajo.
A pesar del respiro que se están tomando esta semana los futuros, el anuncio continuado de sucesivos tenders por parte de los países del
arco mediterráneo (con el TMO turco a la compra de 500.000 Tm. de trigo blando) y del sudeste asiático mantiene calientes los precios en los
países exportadores y especialmente en lo que se refiere a los trigos panificables rusos 12,5% de proteína y a los ucranianos 11,5%, con
valores en FOB sobre 222 USD/Tm. los primeros y en torno a 220 USD/Tm. los segundos. Y debido a este encarecimiento en origen,
lógicamente las reposiciones teóricas hacen lo propio; éstas calculan en posición salida de puerto mediterráneo español alrededor de
225/227 €/Tm. los rusos pagando un arancel de 12 €/Tm. y de 213/215 €/Tm. los ucranianos si se consiguen TRQ's , lo que de momento no
es un problema habida cuenta del saldo que queda sin disponer del cupo 2020. Sea como fuere, a los harineros españoles no les seducen
estos niveles.
El mercado nacional se mantiene firme, con referencias de precios de los trigos salida de orígenes productores de Castilla y León sobre
178/180, por poner un ejemplo. Los fabricantes no ven con malos ojos estos valores, siempre y cuando pudieran comprometerlos al menos
hasta diciembre, en lugar de solo para el inmediato como pretenden los vendedores; cierto es que algunos compradores aseguran haber
cerrado contratos en ese entorno salida de Burgos incluso para el lapso de enero a mayo de 2021. El de importación forrajero se ofrece
ligeramente por debajo de 200 salida de los almacenes del litoral hasta diciembre.
Respecto al maíz, la situación se ha complicado en los mercados europeos por la contracción de la oferta como consecuencia de la adversa
climatología que sufre sobre todo Ucrania, y de las que nos venimos haciendo eco; sus ofertas en puerto se acercan ya a 180 hasta final de
año. Tampoco pintan bien las cosas para este cultivo en la vecina Francia, lo que igualmente se traduce en retraimiento entre los
agricultores a la hora de vender, con el consiguiente impacto alcista en las cotizaciones, que rondan los 185 puesto en camión en los
destinos españoles más próximos a la frontera.  
La cebada nacional, en torno a 155 €/Tm. salida de media en España, resulta la más demandada del trío de ases, dado la competitividad del
diferencial puesta en fábrica frente a trigos y maíces, ya provengan del interior o de los puertos.  
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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

€/Tm.

€/Tm.
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CIF

DIC
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Trigo forrajero SC 191,00 SC
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187,75

FOB

160,00
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VARIACION

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

MES CIERRE

BAJA

OCT NOV

VARIACION

194,00 195,00

SC

1.472,9
Comercio 208,8 212,7 212,0 211,6

Stocks finales 462,9

1.809,3
Consumo 1.471,0 1.479,3 1.457,4

Oferta total 1.937,3 1.916,9 1.805,8

27-ago
Producción 1.519,2 1.495,6 1.464,7 1.467,0

2020/21 02-jul 02-jul 12-ago

OTROS CEREALES USDAFAO - AMIS IGC

183,4
Stocks finales 283,8 282,2 316,8 293,6

Comercio 178,8 181,5 187,9

1.042,7
Consumo 750,1 749,1754,1 756,1

Oferta total 1.036,5 1.036,6 1.066,9

27-ago
Producción 761,5 760,1 766,3 763,0

2020/21 02-jul 03-sep 12-ago

TRIGO USDA IGCFAO - AMIS

EE.UU. Estado de los cultivos
Con un día de retraso respecto al calendario habitual, por haber sido el lunes
jornada festiva en EE.UU., El USDA daba a conocer anoche su informe
semanal sobre el estado de los  cultivos, del que cabe destacar lo siguiente:
Maíz
El porcentaje de los cultivos considerado en condición "Buena / Excelente" se
reduce en 1 %, hasta el 61 %, muy por encima todavía del 55 % del pasado
año a igual fecha. Los analistas privados esperaban de media ese mismo
ratio.
Trigos
Avanza la recolección de las variedades de primavera, que ha finalizado ya
en el 82 % de la superficie (+ 13 % intrasemanal; 66 % en 2019; 87 %
promedio 2015-2019). Los analistas privados esperaban de media un ratio
del 83 %

FAO

En su informe de este mes, la FAO recortaba sus previsiones de producción

de cereales en el mundo en 25 millones de toneladas respecto a sus cálculos

de julio, debido, sobre todo, a reajustes negativos respecto a la de maíz USA.

Pero también se reducen las de trigo, aunque solo en 1'4 MTm.,

encontrándose entre los que restan la Unión Europea (- 4 MTm.), Argentina (-

1'3 MTm.) y EE.UU. (- 1'1 MTm.), y entre los que suman Brasil, Canadá,

Rusia y Ucrania. 

Sea como fuere, el aforo global de cereales de esta campaña se mantiene en

máximos históricos, superando en 58 MTm. al obtenido en 2019/20.

Varios fueron los factores que propiciaron ayer que la moneda única perdiera la
cota de 1'18 dólares. Por un lado el repunte de la tensión entre la UE y el Reino
Unido por la amenaza del primer ministro Boris Johnson de llevar a cabo un
Brexit duro sino hay acuerdo antes del 15 de octubre; por otro, la caída record
del PIB de la zona euro en un 11'8% durante el segundo trimestre del año con
respecto al primero. Los inversores quedan a la espera además de la reunión
de mañana del BCE.
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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.
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5,0

4,6
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0,49
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0,50

33,70
33,55

0,51
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365,97
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA
Los operadores retornaban ayer a los
mercados norteamericanos tras el largo fin de 
semana, con ganas de recoger beneficios en
el caso de la harina de soja. De este modo,
se imponía el predominio vendedor tras las
fuertes alzas acumuladas entre las sesiones
del jueves y viernes de la pasada semana,
aunque corrigiendo tan solo una parte de
aquellas, insuficiente en todo caso para
acercarse si quiera de nuevo al entorno 300
en el caso de los vencimientos más
inmediatos de los futuros que sobre este
derivado de la oleaginosa se intercambian en
el Chicago Board of Trade . 

BRASIL: La consultora local Celeres ha incrementado sus previsiones de producción sojera para la próxima campaña, que pasan de 130'8 a
131'4 millones de toneladas de habas. La también casa analista brasileña Safras & Mercado hace lo propio, pasando sus proyecciones de
131'7 a 132'2 MTm. 

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.

EE.UU.: A la espera de que se pronuncie el USDA este viernes, las diferentes firmas de análisis van adelantando sus pronósticos respecto a
la próxima cosecha USA de habas, cuya media ha recogido la agencia de noticias Reuters en un informe que resumiremos en breve. Entre
los más recientes está el de la firma IHS Markit , cuyos expertos auguran 177'65 millones de toneladas. 

EE.UU. Estado de los cultivos
El USDA redujo ayer el porcentaje de los cultivos sojeros considerados en condición "Buena / Excelente" en 1 puntos, hasta el 65 %, frente al
55 % el pasado año a igual fecha. Los analistas privados esperaban de media un ratio del 64 %.
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