
Lleida Lleida
Navarra Palencia
Palencia Valladolid
Valladolid Segovia
C. Real C. Real
Andalucía  Sevilla

11/09/2020

USDRUB

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

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

- 170-172- 198-200 - - -
188-190 - Berdún 208-210 - - 157-159 -
179-181 - - - - - 163-165

- 163-165- 184-186 - - -
159-161 -186-188 - - - -

- - 174-176190-192 196-198 195-205 230-240

Y toda esta demanda, habrá de ser cubierta en su
mayor parte más que previsiblemente con trigos rusos,
que en estos momentos encuentran escasa
competencia en otros orígenes (muy poca si acaso
desde la vecina Ucrania), entre otros factores por la
debilidad del rublo frente al dólar, casualmente
acentuada a lo largo del verano a medida que se iban
disipando los temores acerca de la cosecha de este año
en esta exrepública soviética  (ver gráfico adjunto). 

Y a mayores intereses compradores, mayor predisposición por parte de los agricultores a retener mercancía con la pretensión, transformada en
logro, de que suban los precios, no solo en la región del Mar Negro, sino también en los orígenes norte-europeos. 
Hoy el mercado aguarda la publicación del informe USDA correspondiente a septiembre, con pocas esperanzas de que su contenido consiga
alterar la actual dinámica. 
Más allá de los avatares internacionales, los harineros españoles, especialmente los del interior, tratan de sacar el mejor provecho de los trigos
nacionales, lo que no resulta tarea fácil habida cuenta del déficit proteico del grano en muchas zonas.
De importación, lo que se está ejecutando hasta el momento con trigo nuevo es casi todo de origen de origen francés, bien por camión a los
destinos del tercio norte peninsular, o de forma muy ralentizada en comparación con otros años, en pequeños barcos al litoral. En todo caso, y
referido a la cosecha de este año en Francia, se constata el hecho de que a menor cantidad, mayor calidad; así, el grano cargado en uno de
estos pequeños buques en el puerto de Blaye recientemente arribado ha dado como resultado 78 Kg./Hl., 11'90 % prot., 274' Hagberg, 194 W y
0'61 P/L. En cuanto a precios, los susceptibles de venir por carretera mantienen una prima en origen respecto al vencimiento diciembre-20 de
los futuros que se negocian en el Matif (atentos a la evolución de este derivado bursátil -ver página de Mercado Internacional de hoy- ) de +5/7
para los más básicos de 11 % prot.; + 15/17 para los mezcla de 14'5 % prot.; + 20/22 para los de los pureza varietal de 14'5 % prot. y + 25/27
para los de 15 % prot.; a ello hay que añadirle los costes de transporte, que para destinos como Lleida son de aproximadamente 20/22 €/Tm. Y
en barcos de 4.000 / 6.000 Tm., dicha prima ronda en posición CIF + 18 para puertos cantábricos / gallegos y + 23 para los andaluces; a ello
que añadirle aproximadamente 8/9 para su descarga y entrada en almacén.
Por lo demás, bálticos y del Mar Negro de entre 11 y 12'5 % prot. calculan reposiciones muy similares en destinos mediterráneos, entre 208 y
212 salida de almacén, siendo prácticamente nula la respuesta compradora. 
De alta calidad, los rusos de 15'3 % prot. resultan una opción en pequeños barcos, con reemplazos en torno a 238/240 en posición caída de
tolva de puerto mediterráneo. 

TRIGOS PANIFICABLES
La ausencia esta semana de Egipto en los mercados internacionales de trigo fue contrarrestada con la presencia de Pakistán y Jordania, que
adquirían 60.000 Tm. cada una de ellos, el primero a 248 USD/Tm. y el segundo a 252'60 USD/Tm., ambos en posición Costo y Flete. Pero lo
más relevante fueron las sucesivas convocatorias de tenders por parte de diferentes organismos estatales (cuyas compras se suman a las
privadas); a saber: 
- Turquía por 500.000 Tm. cuya resolución conoceresmos este martes.
- Etiopía, 3 a resolver el 30 de septiembre (80.000 Tm.), el 13 de octubre (400.000 Tm.) y el 15 de octubre (200.000 Tm.).
- Arabia Saudita 715.000 Tm.
- Túnez 25.000 Tm.
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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.

177,75 178,65 179,45

170,50

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
VARIACIONCIERREMES

sep-20
1,50

nov-20

173,00 1,25

168,00 1,25

mar-21 190,75 0,50 mar-21
dic-20 189,75 1,00 ene-21

USD SUBE

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR

GBP

1 EURO

MAIZ
FOB

FUTUROS. MATIF

1,188

MAY JUL
180,25 168,20Trigo forrajero

SC

126,11 JPY SUBE

FOB FOB

CIF

FOB
NOV DIC

OCT NOV

NOV

DIC

VARIACIONCOTIZACION

SUBE

FOB

CIF

0,924

SEP

FOB FOB

172,00
DIC

DIC

160,00

170,00
OCT NOV

SC

FOB

FOB

SEP OCT

CIF

Puerto pequeño SC

169,00

158,00 159,00
OCT

Maíz SC
SEP
CIF CIF

FOB
SEP OCT

DIC

177,00 178,00SC

FOB

OCT NOV
13% 270,00 SC SC

176,00 173,00

FOB FOB

175,00

TRIGOS DUROS FOB
PUERTO CALIDAD SEP

CEBADA
FOB FOB FOB
SEP OCT NOV

SEP
198,00

FOB
DIC

TRIGO FOB

TRIGOS BLANDOS FOB

FOB

CEBADA
FOB FOB

Bulgaria 162,00

Ucrania SC 157,00 157,00

Puerto pequeño SC

Puerto grande 174,00

La Pallice 

MAÍZ
FOB

SEP

159,00

FOB

FOB
NOV

DIC
SC

NOV

SC

FORRAJERO SEP OCT NOV
Bulgaria/Rumania SC 185,00

DIC

NOV FOB
SEP OCT NOV

Rouen 11%

CEBADA

SC

196,00

FOB
OCT

197,00
PUERTO CALIDAD

164,00 SC

Cebada SC 172,00

CIF CIF CIF
NOV

191,50 0,25 jun-21

MES

192,00 1,00
CIERRE VARIACION

sep-21 184,00 -0,25 ago-21 176,75 0,75
175,75 1,50may-21

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME MENSUAL DEL USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público hoy a las 18 horas

(peninsulares) de hoy su informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos

en el mundo.

Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de previsiones

elaborada al efecto por Reuters  entre las principales casas analistas.

MAÍZ

2019/20

Existencias finales en EE.UU.: 

Promedio de previsiones: 56'72 MTm. (versus 56'59 MTm. en USDA de agosto

y  56'41 MTm. en 2018/19).

2020/21

Producción en EE.UU.:

Promedio de previsiones: 378'22 MTm. (versus 388'08 MTm. en USDA de

agosto y 345'89 MTm. en 2019/20).

Existencias finales en EE.UU.: 

Promedio de previsiones: 62'51 MTm. (versus 70'01 MTm. en USDA de agosto

y 56'59 MTm. en 2019/20).

Existencias finales en el mundo: 

Promedio de previsiones: 311'00 MTm. (versus 317'46 en USDA agosto y

311'30 MTm. en 2019/20).

TRIGO
2020/21

Existencias finales en el mundo: 

Promedio de previsiones: 316'10 MTm. (versus 316'79 MTm. en el USDA de

agosto y 300'91 en 2019/20).

Existencias finales en EE.UU.: 

Promedio de previsiones: 25'20 MTm. (versus 25'19 MTm. en el USDA de

agosto y 28'41 MTm. en 2019/20).

MATIF. Trigo.
Con el "empujón" de los compradores ayer, los futuros de vencimiento
diciembre-20 que sobre el trigo se negocian en el Matif parisino alcanzaban la
zona de máximos relativos previos registrada el pasado 10 de julio en 190'50.
¿Tratarán ahora de reconquistar el pico anterior, anotado el 23 de abril en
195'75?

La moneda única volvió a revalorizarse ayer después de que la presidenta del

BCE, Christine Lagarde, no mostrara en la posterior rueda de prensa a la reunión

excesiva preocupación por la reciente apreciación de la divisa europea. La

entidad ha situado la caída del PIB en un 8% este año, mejorando ligeramente

su previsión anterior, y ha asegurado que su objetivo sigue siendo la estabilidad

de los precios, sin plantearse "controlar el tipo de cambio" del euro.
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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

384,00

34,40%

VALOR EN Cts/Bsh

-0,6 89,66 34,54%

0,03 363,33
698,50

PELLETS BRASILEÑOS 46%

345

abr-sep 21

348 349

abr-sep 21 364,00 abr-sep 21

sep-20
400,00

dic-20 (*)

311,1

ene-21 981,4

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

312,7-1,2 

10-sep-20
63,85364,43
73,87

-0,08 684,42

sep-20

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Rotterdam

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

ARGENTINA

MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

334 COMP

378,00

USD/Tm

OCT NOV

396,00

USD/TM

ene-mar 21 395,00
oct-dic 20
sep-20

ACEITE %

370,26
91,51

-0,01 34,33%
87,91 34,31%366,85

365,20
34,56%

MARGEN

687,94

33,66 -0,02 701,80

82,30

VARIAC. ACEITE
33,13

368,61
702,46

0,2
oct-20 (*)

981,4
977,4 -0,2 

-1,6 317,5 -0,6 
33,35

may-21 -1,4 

702,90-1,2 319,5 33,51mar-21 980,0

345 345

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

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

PUERTO

ene-mar 21 388,00
oct-dic 20

??345 346 346 346 335 DIC

418,00
ene-mar 21 403,00

395,00 oct-dic 20
418,00

+16 +10
335 OCT +19 +14

HARINA BRA/PGUAY ALTA PROT.
USD/Tm

+17

985,0sep-20 5,2

10-sep-20
MES

HARINA $/ST

NOV

SEP-DIC 2021

MERCADO EN ROTTERDAM

346 346 346
338349 349

34,75%

VALOR

982,4 319,0

319,3

33,03
33,20

-0,6 

ACEITE Cts/Libra

-0,03 
-0,03 

-0,7 -1,6 

HARINA10-sep-20VARIAC.

398,00

SEP

344 345

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Amsterdam/Rotterdam

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA

Pues ya estamos en zona de últimos máximos

relativos anotados a finales de marzo, tal y como

puede apreciarse en la evolución de los cruces

del vencimiento octubre-20 de la harina

representado en el gráfico adjunto. Ello, junto a

la sobrecompra generada (índice RSI rondando

el valor 70), constituye una seria amenaza

correctivo bajista para el derivado proteico

sojero, con el permiso obviamente del contenido

del informe USDA que se publicará mañana.

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. Previsiones respecto al informe USDA.
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará en la tarde de hoy,

según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters, tanto con relación a la campaña actual 2019/20 , como respecto a la próxima

2020/21 (entre paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe de agosto).

2019/20

Stocks  finales de habas USA: Promedio de previsiones: 16'49 MTm. (16'73 MTm.). 24'74 MTm. en 2018/19.

2020/21
Producción en EE.UU.:  Promedio de previsiones: 116'81 MTm. (120'42 MTm.). 96'68 MTm. en 2018/19.

Stocks finales de habas USA:  Promedio de previsiones: 12'76 MTm. (16'59 MTm.) 16'73 MTm. en 2019/20.

Stocks finales de habas en el mundo: Promedio de previsiones: 93'50 MTm. (95'36 MTm.), 95'85 MTm. en 2019/20

BRASIL: La agencia estatal Conab ha elevado sus estimaciones de cosecha de soja de este año de 120'94 a 124'84 MTm., todavía muy por
debajo de los 126 MTm. que viene barajando el USDA. Además, este organismo proyecta unas exportaciones de habas de 82 MTm. (de los que
ya se habrían ejecutado 75'10 MTm.), volumen igualmente muy inferior a los 93'50 MTm. con los que trabaja la máxima autoridad agrícola
norteamericana. 
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