
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- - 184-186- 210-212 208-210 -

- - 170-172
- 196-198 - - - - 173-178
- 187-189 - -

- - 181-185
186-188 - - - - 162-165 -

- 184-186 - -

- - 165-166
- 184-186 - - - 168-170 -

178-180 - - -
- - - 165-166

La Rioja
179-181 - -

- 160-162 -190-192 - - -
160-162 -190-192 - - - -
164-165 -190-192 - - - -

- - 174-177
- 203-205 - - - 164-165 -
- 200-205 - -

- 176-178- 203-205 - - -

CEBADA
DISPONIBLE

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

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

25/09/2020

TRIGOS PANIFICABLES
Rusia se está consolidando en lo que llevamos de campaña en dueño y señor de los mercados internacionales de trigo. A los más de 100
países a los que en la actualidad suministra este cereal, se unirá en breve Argelia, tal y como anticipábamos la semana pasada, después de
que la antigua colonia francesa anticipara una flexibilización en las exigencias de calidad de sus licitaciones, como ya hiciera el año pasado
Arabia Saudita. Tanta es la demanda que consigue atraer la exrepública soviética, que el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA ) 
advertía esta semana de las altas probabilidades que existen de que las autoridades del Kremlin se vean obligadas a establecer cuotas a la
exportación de cara al primer semestre de 2021 (segunda mitad del actual ejercicio 2020/21).
De entre las transacciones de estos últimos días, la más sonada ha sido la del GASC egipcio, a la que nos hemos referido en la páginas de
Mercado Internacional de nuestro InfoMarKet del 23/09/20 (ver también página de Mercado Internacional de nuestro InfoMarKet de 24/09/20 y
de hoy), aunque no ha sido la única; también han concurrido y resuelto recientemente Corea del Sur (82.400 Tm.+ 65.000 Tm. de trigo USA),
Taiwán (91.300 Tm. de trigo USA) Y Tailandia (180.000 Tm. de trigo australiano). 
Pero no todos los organismos estatales representantes de países importadores de trigo se muestran dispuestos a pagar el mercado. Así, el
ODC tunecino rechazaba el viernes de la semana pasada las dos ofertas presentadas por Casillo y Posco a 257'35 y 257'55 USD/Tm.,
respectivamente en posición Costo y Flete, por considerarlas excesivamente caras. Con el mismo argumento, el TCP paquistaní cancelaba el
mismo día su licitación por 170.000 Tm., viendo los valores que alcanzaba el trigo ruso en FOB (ver gráfico evolutivo en la página de Mercado 

Internacional de hoy); esta misma institución volvía a insistir este miércoles con la convocatoria de una nueva subasta, pendiente de resolver,
para la que ha recibido 3 ofertas por un total de 300.000 Tm., entre 280 y 285'38 USD/Tm. en posición Costo y Flete, cuando a principios de
este mes, el día 7 concretamente, pagó en CIF 248, apenas 6 dólares más de lo que vale hoy FOB Novorossiysk (242), y habría que sumarle
alrededor de 40 dólares de flete; veremos...
Repasando el mercado en España, lo primero que cabe destacar es la persistente desidia compradora por parte de los harineros, que no
parecen preocupados por el hecho de que agricultores y vendedores en general hayan incrementado de forma significativa sus pretensiones
por los trigos nacionales, condicionados por la subida de otros cereales, sobre todo en los puertos, y se siguen mostrando muy exigentes
respecto a las partidas susceptibles de ser recepcionadas que, por cierto, con el nuevo escenario de precios, cada vez tienen menos
posibilidades de "viajar" a destinos alejados y deben buscar compradores en su zona. 
En cuanto a los trigos franceses susceptibles de venir por carretera a los destinos del tercio norte peninsular, mantienen sus primas en origen,
si bien es cierto que con una mayor predisposición vendedora a considerar órdenes de compra provenientes de fabricantes españoles algo por
debajo; dichas primas en origen, sobre el futuro diciembre-20 del Matif, ronda en el caso de los más básicos de 11 % prot. + 4/5 en el
departamento 47 y + 7/8 desde el 32 (+ 24 y + 20 de transporte por carretera, respectivamente, a destinos como Lleida). Desde el 32 se
ofrecen también a + 10/15 mezclas de 13'5 % prot., a + 20/22 Bologna de 14 % y también mezclas de 14'5 %. Y en barcos de 4.000 / 6.000
Tm., dicha prima para 11 % prot. ronda en posición CIF + 16 para puertos cantábricos / gallegos y + 21 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 11 / 11'50 % prot. calculan reposiciones en barcos de 25/30.000 Tm. para embarques en septiembre
/ octubre sobre 207/208 CIF (+8/9 de entrada y salida de almacén); la prima por 12'50 % prot. es de aproximadamente 3/4 euros más.. Desde el
Báltico, se podrían traer potencialmente en mismo tamaño de buque trigos de 14 % prot.300 W y 300 Hagberg, sobre 220/222 CIF. Todo ello,
obviamente, sin respuesta compradora.
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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.

MAÍZ 1.050 - 1.800 2.139,00 1.609,20
TRIGO 250 - 600 351,30 355,70

2020/21
RANGO VALOR SEMANA

ESPERADO REPORTADO ANTERIOR

SEMANA FINALIZADA EL 17 DE SEPTIEMBRE
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.

dic-21 187,50 -0,75 ago-21 178,25 -1,75 
176,00 -0,75 sep-21 184,75 -0,50 jun-21

192,25 -1,75 

-1,50 mar-21

CIERRE VARIACION

172,00 SC

SC

NOV FOB

SC

may-21 192,25

Cebada SC 173,00

CIF CIF
NOV

Rouen 11%

CEBADA

198,00

SC

Puerto grande 181,00

La Pallice 

MAÍZ

FOB
OCT

199,00
PUERTO CALIDAD

FOB
SEP

SEP OCT NOV

NOV

FOB

Ucrania (sin levy) SC 192,00
DIC11'50 % prot. SEP OCT NOV

172,00

FOB

FOB
NOV

DIC
SC

FOB

SEP

Ucrania SC

TRIGOS BLANDOS

CEBADA
FOB

Bulgaria 170,00

SEP

172,00 170,00

TRIGO FOB FOB

200,00

FOB
DIC

FOB
OCT NOV

PUERTO CALIDAD SEP

CEBADA
FOB FOB

FOB

182,00

TRIGOS DUROS FOB

13% 270,00 SC SC

SEP OCT

DIC

177,00 180,00175,00

FOB

160,00 161,00
OCT

Maíz SC
SEP
CIF CIF

Puerto pequeño

FOB

FOB

SEP OCT

CIF

Puerto pequeño SC

183,00

DIC

162,00

185,00
OCT NOV

174,00

0,915

SEP

FOB FOB

184,00
DIC

VARIACIONCOTIZACION

=

FOB

CIF

OCT NOV

NOV

DIC

FOB

OCT NOV

183,00 184,00

FOB

CIF

FOB
NOV DIC

CIF

122,92 JPY BAJA

176,00

1 EURO

MAIZ
FOB

FUTUROS. MATIF

1,165

MAY JUL
182,00 170,25Trigo forrajero

USD BAJA

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR

GBP

FOB FOB

MES

174,25 -1,00 

172,00 0,00
-0,75 

nov-20
mar-21 192,25 -1,25 ene-21

181,50 181,65 181,80

172,75

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

dic-20

A pesar de que las cifras de paro en Estados Unidos fueron peores de lo
esperado, ya que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron con
respecto a la semana pasada, la moneda única no se vio beneficiada y continuó
perdiendo terreno frente al dólar. Ni siquiera la ligera mejoría en septiembre del
índice IFO de confianza económica en Alemania sirvió para que el euro frenara
la tendencia a la baja que emprendió hace unos días, presionado por la segunda
ola de contagios por COVID-19. 
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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

PRODUCTO

HABAS DE SOJA

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 17  DE SEPTIEMBRE DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2020/21 2020/21 2020/21

ACEITE DE SOJA 0 - 30 20,40 0,00
HARINA DE SOJA 200 - 400 294,70 197,30

2.000 - 3.000 3.194,70 2.457,10

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR
ACEITE DE SOJA 0 - 10 4,40 0,10
HARINA DE SOJA 0 - 100 28,60 -105,50

2019/202019/20 2019/20

32,41
32,51

-6,4 

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Amsterdam/Rotterdam

428,00

SEP

375 373

-16,2 

HARINA24-sep-20VARIAC.
ACEITE Cts/Libra

-0,37 
-0,32 

-6,3 

32,65%

VALOR

997,0 327,0

331,7

nov-20

SEP-DIC 2021

MERCADO EN ROTTERDAM

374 375 375
352378 378

1000,0oct-20 (*) -14,4 
24-sep-20

MES
HARINA $/ST

450,00

+22 +18
349 oct-20 +26 +20

HARINA BRA/PGUAY 48%
USD/Tm

+26

451,00
ene-mar 21 433,00

429,00 oct-dic 20
ene-mar 21 414,00
oct-dic 20

+22375 373 374 374 348 may-21

374 374

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

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

PUERTO

jul-21 -15,4 
720,94-15,4 327,7 32,69may-21 994,6
729,74

-8,3 
dic-20 (*)

1003,2
1003,2 -8,1 

-15,4 335,4 -7,2 
32,60

MARGEN

740,30

32,76 -0,27 719,40

92,29

VARIAC. ACEITE
32,36

359,59

ACEITE %

360,36
85,93

-0,38 32,64%
91,14 32,95%358,60

357,61
32,50%

396,00

USD/Tm

OCT NOV

430,00
USD/TM

ene-mar 21 426,00
oct-dic 20
sep-20 sep-20

HARINA ARGENTINA 46,5 %
CIF Amsterdam/Rotterdam

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

ARGENTINA

MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

348 COMP

90,32355,96
93,61

-0,33 734,36

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

336,5-15,4 

24-sep-20

ene-21

333,8

mar-21 997,2

PELLETS BRASILEÑOS 46%

376

abr-sep 21

379 377

abr-sep 21 380,00 abr-sep 21

oct-20
430,00

401,00

33,28%

VALOR EN Cts/Bsh

-5,7 82,76 33,37%

-0,39 356,51
737,88

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA
Esta vez sí que pudiera ser que los síntomas de
agotamiento tras la empinada escalada surtan efecto. De
este modo se explicaría la notable recogida de beneficios
durante la sesión de ayer, a pesar del abrumador dato
semanal de exportación de habas USA difundido por el

USDA (ver siguiente cuadro). Cierto es que más allá de

una corrección meramente técnica, también pudiera estar

ejerciendo presión la recolección de la oleaginosa en

EE.UU. y la recuperación de terreno por parte del dólar;

tampoco es baladí el hecho de que por primera vez desde

el 2 de septiembre, no se anunciara una nueva operación

diaria de venta de habas USA a China. 

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.

Las exportaciones de habas USA llegaron a superar en el lapso semanal referido en su informe de ayer (10/17 de septiembre) por parte del
USDA, el valor máximo de la estimaciones de los analistas privados, con China liderando el ranking con 1'88 millones de toneladas, a los que
podrían sumarse otras 770.500 Tm. para las que no se declararon destino. 
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