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COMENTARIOS
La noticia estaba ayer en la resolución después de mes y medio de un nuevo ténder convocado la víspera por parte del GASC egipcio para

la compra de trigo blando. Los detalles de la misma los pueden encontrar en la página de Mercado Internacional , si bien desde ésta ya les

adelantamos que el volumen adjudicado fue de 480.000 Tm., muy repartido por orígenes (justo la mitad procederán de la vecina Francia), a

un precio medio en posición Costo y Flete de 311'60 USD/Tm., es decir, 41'60 USD/Tm. más que lo pagado por esta misma entidad estatal a

mediados de diciembre. 

Como no podía ser de otro modo, el Matif de trigos reaccionaba al alza, gracias también a cierta debilidad mostrada por el euro, a

contracorriente de lo que acontecía en Chicago, donde en las pantallas predominaba el rojo. Todo apunta a que los Fondos podrían estar

haciendo caja antes de que se publique el informe USDA de este mes previsto para el próximo martes, tres días antes del comienzo de las

celebraciones del Año Nuevo en Chino, con las implicaciones de inactividad que ello supone en los mercados. 

A nivel nacional, los niveles de oferta de las tablas adjuntas tienen que seguir siendo considerados como meras referencias, con más

probabilidades de ser validadas en operaciones algún euro a la baja que al alza. Es harto previsible, como ya hemos apuntado en otras

ocasiones, que la demanda se resienta este mes de febrero, como suele ser tradicional. Destacar como los destinos consumidores de el

Levante, los más dependientes en el caso del maíz de los puertos, cada vez lo demandan menos y cada vez incorporan más trigos y cebadas

nacionales, entre 235 y 240 los primeros y entre 195 y 198 las segundas. 

De cara a los cinco meses que quedan de campaña, señalar que mercancía nacional invendida, sobre todo cebada, queda mucha, pero

desigualmente repartida, por lo que hay zonas con mucha abundancia y otras con menos stocks que otros años a estas mismas fechas, a

pesar de la gran cosecha obtenida el pasado año. 

En cuanto a las ofertas de trigos y maíces que se escuchan en los puertos de cara al lapso de agosto a diciembre, por el momento, con un 2

como dígito de la centena, son desoídas por los compradores, incluso con un inverso entre 35 y 40 €/t. respecto a los valores ofrecidos hasta

mayo.  

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (02-02-2021)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 238; marzo a marzo 240

Trigo forrajero: disponible 246; marzo 248

Guisante forrajero: disponible 307

Harina de girasol 28/30 p&f: disponible 287

Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 325

Torta de girasol 36/38 p&f: disponible 328

Harina de colza: disponible 330

DDG's de maíz: disponible 312; febrero a mayo 311

Palmiste: diciembre 211

Salvado de soja:  disponible 205; marzo 204

Pulpa de remolacha: disponible 232

Harina de soja importación 47 %: 503
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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 USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

166,50 169,20Trigo forrajero 204,10 204,10 205,45

EGIPTO. Trigo blando. Campaña 2020/21
Distribución por orígenes de los 5'104 MTm. 

adquiridos por el GASC hasta la fecha

FUTUROS. LIFFE
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-0,25 186,75

CEBADA

225,00

-0,75 

Puerto grande 215,00 221,00 SC

FEB MAR ABR

MAIZ

Puerto pequeño

FOB

Mediterráneo

MAR ABR

303,00

FOB
MAÍZ

SC

Maíz 

CIF CIF

Santos SC 190,00

CIF

SC 240,00

ABR
SC

FEB MAR

FOB FOB

mar-22 198,00

FOB

MAR MAY

MAY

ABR

FOB

SC

FOB

VARIACION

FOBFOB

BAJA

JPY

BAJA

FOB

BAJA

GBP

COTIZACION

Trigo forrajero SC 252,00 SC

CIF
FEB
CIF

Maíz SC 237,00

MAR
CIF

SC SC

ABR
CIF

SC

MAY

MAY
SC

MAY
SC

CIF

OCT
SC

FOB
SEP

SC

CALIDAD

190,00

JUL AGO

MAR

FOB

ABR
226,00

FEB
SC

ABRFEB

FOB

13% SC SC

FOB

SC

SC

FOB

MAR

MAY

FOB

236,00

Mar Negro 240,00 240,00 SC

FOB FOB
TRIGO

FOB

234,00 235,00

11%

TRIGOS DUROS

La Pallice

FOB

11%

Rouen

Ucrania

FEB
MAIZ

FOB

SC

FOB
FEB

1 EURO

0,881

FOB
PUERTO

USD1,202
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226,00
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mar-21
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213,25 1,00

210,50 1,50
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197,75

FUTUROS. MATIF

MES
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VARIACION

0,50217,00mar-21
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El comienzo de las negociaciones entre Republicanos y Demócratas, esta vez

con el presidente Joe Biden a la cabeza, para intentar poner en marcha un

nuevo paquete de estímulos que impulse la economía estadounidense le está

sirviendo al billete verde para apreciarse frente al resto de divisas. En la zona

euro se conoció que el PIB de 2020 cayó un 6'8% (6'4% en el conjunto de la

UE), tras sufrir una contracción del 0'7% en el cuarto trimestre a consecuencia

del impacto de la segunda ola del coronavirus.

EGIPTO. Trigo blando. 
EL GASC reaparecía esta semana tras su comentada ausencia de los

mercados desde mediados del pasado mes de diciembre, y lo hacía

convocando un tender para la compra de trigo blando para embarques a lo

largo de la segunda quincena de marzo. 

Al mismo concurrieron 17 ofertas, 7 de origen ruso (entre 295'80 y 309

USD/Tm. FOB), 3 de francés (entre 293'75 y 296'50), 3 de rumano (entre

299'60 y 303'97) y 4 de ucraniano (299'77 y 303'75).

El volumen finalmente adjudicado fue el siguiente (precios en dólares por

tonelada en posición Costo y Flete): 

- 120.000 Tm., en dos barcos de 60.000 Tm. cada uno, de trigo ruso

ofertadas por Solaris  a 311'20 (295'80 FOB + 15'40 de flete)

- 120.000 Tm., en dos barcos de 60.000 Tm. cada uno, de trigo francés

ofertadas por Soufflet  a 311'95 (291'70 FOB + 20'25 de flete). 

- 120.000 Tm., en dos barcos de 60.000 Tm. cada uno, de trigo francés

ofertadas por Glencore  a 311'95 (291'70 FOB + 20'25 de flete). 

- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por CHS a 311'23 (296'60 FOB +

14'63 de flete).

- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Dreyfus a 311'20 (294'75 FOB

+ 16'35 de flete).
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 aparecen los valores relativos a nov-21

TARRAGONA

SANTANDER

VALENCIA

CARTAGENA

-860,41

-0,60 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

ARGENTINA
FEB DIC 21
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Valores de reposición a las 19 horas de ayer

454 446 446
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CIF Amsterdam/Rotterdam

abr-21

CIF Amsterdam/Rotterdam
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USD/Tm
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MERCADO EN ROTTERDAM
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HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 46%

445,721150,4 -3,4 

-4,2 

1350,6
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-10,0 
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ago-21

jul-21 1333,6

MES
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-1,2 
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420,6
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ACEITE Cts/Libra
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473 455 447 447 431 mar +12 +9

472

PUERTO HIPRO 46,5% PROT

476 458 450 450 434 abr +3 ??

+1 -5472 454 446 446 430 may/jun/jul

oct-dic 21 499,00oct-dic 21 475,00 abr-jun 21 509,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA VENCIMIENTO MARZO-21
Persiste el movimiento lateral en la

negociación de los futuros sobre la harina

de soja en Chicago, a la espera de ver si el

mismo logra ser truncado a partir de la

próxima semana con la publicación del

informe USDA de este mes. 

Mientras, más de lo mismo: retrasos en la

recolección en Brasil con motivo de las

lluvias, Argentina beneficiándose de éstas y

China ausente del mercado. 

BRASIL
De acuerdo con la consultora AgRural , hasta el pasado viernes apenas se había cosechado el 1'9 % de la superficie sembrada con soja, lo

que constituye el ritmo más lento desde hace justo una década. 

El volumen de habas recogido es de apenas 2'5 millones de toneladas (en su mayoría en el estado de Mato Grosso), frente a los 11'7 MTm.

en 2020 a igual fecha. Ya en el mes de octubre, analistas de esta misma firma auguraron que a finales de enero se habrían recogido poco

más de 3 MTm. "Ahora, con las continuas lluvias en la segunda mitad del mes y el alargamiento del ciclo para parte de la cosecha, el total

disponible terminó siendo aun menor de lo que pensábamos ", afirman desde la compañía. 

Pero las aludidas precipitaciones no solo tienen efecto en el retraso en la recolección, también podrían afectar negativamente a la calidad del

grano, según los expertos de AgRural .

La casa analista mantiene por ahora sin cambios sus proyecciones de aforo final en 131'7 millones de toneladas de habas, pero advierte que

este mes podrían introducirse ajustes a la baja, si continúa la ralentización de las labores de recogida, dada su potencial repercusión en los

rendimientos.  

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.
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