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-
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-

TRIGO
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- 230-232 -Mar/Abr

224-226

238-239Mar/Abr
- 234-236 - 234-236Mar/Abr

232-234Mar/Abr
- 224-226 -Mar/Abr

192-194 -

198-200 -
Zamora

218-220 -
-- 222-224 -

232-234León
La Rioja 185-186 -

185-186

- 199-200
216-218

-
- 234-236 - 250-252 - 190-192
- 230-232

- - 238-240Mar/Abr

202-204

- 245-247 - 202-204

- - -
- 190-192

DISPONIBLE Y

FEBRERO

DISPONIBLE Y

FEBRERO CEBADA
DESTINO

-

189-191
- 191-193
-

200-202- 230-232 -Mar/Abr

- 246-248

- 238-240 Mar/Abr

248-250

242-243
246-248

Mar/Abr
Mar/Abr

- 200-202

-

216-218 - - 241-243

236-237
-

-

Valencia Madrid

- 245-247 Mar/Abr - 246-247
- 248-250

242-244

- 205-207

COMENTARIOS
El mercado nacional se quería hacer ayer valer por él mismo y no se esperaba a la tarde para conocer el contenido del informe USDA para

mostrar su propia tendencia. Así, ya desde la mañana se podían apreciar unas alzas significativas en las pretensiones vendedoras, que en no

pocas ocasiones eran validadas por grandes consumidores gallegos, aragoneses, catalanes, murcianos y andaluces, (además de por

potenciales exportadores, en el caso de la cebada en el Levante). El descuento al que cotizan tanto trigos como maíces autóctonos con

respecto a los que se ofrecen en los puertos, hace que comerciantes y agricultores tomen con relativa consideración lo que acontece en los

mercados internacionales y prefieran coger el pulso directamente a la demanda que les llega. En cuento a la cebada, cabe señalar que, según

para que destinos importadores, ya resulta competitiva, confirmándose la reciente carga de un barco desde el puerto de Valencia y

aparentemente las previsiones de que algún otro pueda hacerlo en breve (se rumorea en total 40.000 Tm.). 

Sea como fuere, en el Duero los trigos rondaban los 216/218 salida, mientras que por las cebadas se pedía 185 (e incluso algún euro más); los

maíces por el contrario se mantenían en León sobre 230 para las retiradas más inmediatas y un par de euros más para las del mes de marzo;

estas indicaciones, más portes hasta Galicia, cornisa cantábrica y zonas de consumo de Castilla y León e interior peninsular. En los destinos del

cuadrante Navarra / Aragón / Lleida, trigos y maíces homologaban sus precios entre 230 y 235. En los de Valencia (incluido el puerto) / Murcia,

por las cebadas se pedía ya 200/202, mientras que los trigos eran ofertados entre 236 y 240; en cuanto a los maíces, las fábricas levantinas

tienen que basarse en las ofertas en puerto en torno a 240/242 (más portes). En Andalucía y Extremadura, maíces y trigos valen también más o

menos lo mismo: 244/247, y las cebadas alrededor de 202/205.

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (09-02-2021)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 238; marzo a marzo 240
Trigo forrajero: disponible 245; marzo 246
Guisante forrajero: disponible 306
Harina de girasol 28/30 p&f: disponible SC; abril y mayo 290
Harina de girasol:   34/35 % prot.: disponible 327

Torta de girasol 36/38 p&f: disponible 328
Harina de colza: disponible 330
DDG's de maíz: disponible 310; febrero a mayo 311
Palmiste: diciembre 205
Salvado de soja:  disponible 202; marzo 200
Pulpa de remolacha: disponible 232
Harina de soja importación 47 %: 474
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Dólar USA
Libra Esterlina

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

(blando+duro)

13,56
TOTAL 1116,55 TOTAL1134,05 730,90

VARIACION

32,35
Rusia 71,69

Ucrania

1123,84

1 EURO
1,209 USD

GBP

763,93

0,877

COTIZACION

Canadá 13,89 13,40
India 27,72 28,64 28,50

Canadá
Méjico 30,00

32,67 35,18Ucrania

=

27,67 26,66 28,00
35,81 35,89 29,50

260,67257,17 260,78

SUBE

Argentina 19,50 19,78 17,20
773,44

Australia 17,60 15,20
29,17 25,5025,06

73,61 83,50Argentina 51,00 51,00 47,50

103,60 107,59

UE-28 64,38 66,72 63,60 EE.UU. 51,31 52,58 49,69

EU-28EE.UU.

India 99,87
China 131,43

101,00 102,00 109,00
China

135,80

CAMPAÑA
2018/19 2019/20 2020/21
136,58 154,51

134,25133,59

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)
TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2018/19 2019/20
364,26 345,96 360,25

Brasil

2020/21

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

MES CIERRE VARIACION MES

212,50 -2,00 
mar-21 223,75 -2,75 mar-21

CIERRE VARIACION

217,50 -1,50 

209,75 -2,50 
may-21 218,75
sep-21 197,00 -2,25 ago-21

-2,00 jun-21

dic-21 197,25 -2,00 nov-21 184,00 -0,75 

MAIZ
FOB FOB FOB FOB
FEB MAR ABR MAY

Ucrania (Panamax) SC 221,00 SC SC

TRIGO
FOB FOB NOV FOB
FEB MAR ABR MAY

SCMar Negro 238,00 SC SC

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares de ayer su
informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a febrero. Resumimos a continuación el contenido del mismo
en sus aspectos más relevantes.

TRIGO
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), la oferta mundial se incrementa en 0'8 MTm., como consecuencia de la revisión al alza de la
cosecha en Kazajstán (+ 1'76 MTm.), parcialmente compensada por el reajuste negativo respecto a la de Argentina, principalmente (- 0'30
MTm.). 
Por el lado de la demanda, se proyecta un aumento del consumo global de 9'78 MTm. (de los que 5'40 MTm. será con fines forrajeros), hasta el
récord de 769'32 MTm. China ve subir sus pronósticos en 5 MTm. proveniente de sus fabricantes de pienso (debido al encarecimiento del maíz)
y la India los suyos en 3'52 MTm. desde sus harineras y otras industrias.  
En cuanto a las exportaciones, aumentan en 0'5 MTm. tanto las previstas desde la UE + el Reino Unido, como desde Kazajstán. Por contra,
disminuyen las proyectadas desde Argentina, igualmente en ese mismo medio millón de toneladas. 
A la postre, el balance final queda 8'97 MTm. más ajustado que el calculado en enero. 
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 22'76 MTm. (22'70 MTm.).  Neutral. 
Stocks  finales en el mundo: 304'22 MTm. (312'86 MTm.). Alcista. 

MAÍZ
Parece que por fin las cifras de oferta del Planeta se estabilizan; como hecho relevante en este apartado, destaca tan solo el recuento positivo
en medio millón de toneladas con relación a la cosecha sudafricana. 
En cuanto al consumo, desciende el total en 2'54 MTm., mientras que el forrajero crece 2'35 MTm. Con relación a las exportaciones, son
relevantes los 1'27 MTm. que suma EE.UU. y las 0'2 MTm. Sudáfrica. Las importaciones chinas se antojan ya algo más realistas, después que
desde el USDA se hayan aumentado en 6'5 MTm. (el consumo total de Gigante Asiático crece en 2 MTm., si bien el forrajero lo hace en 6
MTm.). En cuanto a las de la UE, se recortan en 2'5 MTm., mismo tonelaje que lo hace su previsión de demanda forrajera. 
Fruto de todos los ajustes, los stocks finales resultan este mes 2'70 MTm. por encima de los previstos en enero. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 38'15 MTm., (35'36 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 286'53 MTm. (279'79 MTm.). Bajista. 
Producción en Argentina:  47'50 MTm. (47'03 MTm.).  Neutral.
Producción en Brasil: 109 MTm. (108'40 MTm.). Bajista / Neutral. 

La moneda única se aproximó ayer a los 1,21 dólares en una sesión sin apenas
referencias macroeconómicas de relevancia. En la zona euro lo inversores
parecen sentirse optimismas con el éxito de la campaña política de Mario Draghi,
expresidente del BCE, para ocupar el puesto de primer ministro italiano. Tras su
segunda ronda con las fuerzas parlamentarias, Draghi ha conseguido sumar una
amplia mayoría y podría lograr formar gobierno entre mañana y el jueves, lo que
daría algo de estabilidad a la tercera economía de la eurozona.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 aparecen los valores relativos a nov-21

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

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

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

11,0
11,21379,2

45,77
46,52

HARINAVARIAC.

503,47
965,14

may-21 962,72
75,26511,72
67,39

ACEITE

2,0

509,00

35,05%

VALOR EN Cts/Bsh

1,1 112,57 35,80%

0,84
0,89

oct-dic 21

471

jul-21

433

921,14ago-21
sep-21 1243,0

1334,0

470

oct-dic 21 488,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

474 459
456

abr-sep 21 502,00
mar-21 533,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %
USD/TmUSD/TM
565,00feb-21
534,00

495,00
abr-sep 21 513,00
mar-21

oct-dic 21

VEND
HIPRO 46,5% PROT

COMP
MAR

444

ABR

455

FEB JUN 2021

MES

474,32

0,74

836,66

484,22

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

437,612,6

9-feb-21
438,7

1398,8

PUERTO FEB

879,120,729,6

ARGENTINA

oct-21 (*) 11,0 466,51

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

110,44399,6 43,121,3
42,41 0,791190,6 380,3

471 456

557,00

PELLETS BRASILEÑOS 46%

MERCADO EN ROTTERDAM

feb-21

445 449 434

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

448

0
+2 -6

434 mar-21

553,00
abr-sep 21 526,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

581,00feb-21
mar-12

+8 +3

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/Tm

-8may/jun/jul 21
abr-21

1401,6mar-21 14,0

9-feb-21
MES

HARINA $/ST

71,36
44,97

34,34%

ACEITE %
34,65%

VALOR
MARGEN9-feb-21

CIF Rotterdam

ACEITE Cts/Libra

445 449
437448 452

2,1

VARIAC.

1,4

34,18%
34,46%418,7

68,07

44,02
433,0 1,6

0,71

494,67952,60

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.

Vencimiento Marzo-21

La volatilidad intradiaria que experimentaban los futuros que

sobre el complejo se negocian en Chicago se vio truncada

una vez que cesaron las especulaciones sobre el contenido

del report USDA al verse éste publicado. Y es que el mismo

tuvo un sesgo totalmente neutral, al coincidir las cifras

aportadas con las que ya venía descontando el mercado. 

Nos toca pues nuevamente permanecer atentos a la

evolución de las cosechas en Sudamérica, especialmente en

Brasil donde como venimos apuntando se viene

recolectando con mucho retraso, al igual que a la demanda

china, sobre todo una vez concluya su Año Nuevo que dará

comienzo mañana jueves.

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes a la campaña 2020/21 con relación a la soja reflejadas en el informe mensual
sobre Oferta y Demanda difundido ayer. Entre paréntesis figuran la media de las estimaciones de los analistas privados.
Stocks  finales de habas USA: 3'25 MTm. (3'35 MTm.). Neutral.
Stocks  finales de habas en el mundo:   83'36 MTm. (83'30 MTm.). Neutral.
Producción en Brasil: 133 MTm. (132'77 MTm.).  Bajista  / Neutral.
Producción en Argentina: 48 MTm. (47'64 MTm.). Bajista / Neutral. 
Aparte, destacar el incremento de perspectivas de exportación de habas USA de 0'55 MTm., que es justo el mismo volumen en el que
descienden los cálculos de existencias finales. Para Argentina y Brasil el report refleja reajustes en sus inventarios iniciales, que se ven
trasladados a los finales al permanecer invariadas el resto de las variables de la ecuación. 

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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