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COMENTARIOS
Comenzábamos la semana sin las referencias de las bolsas norteamericanas, lo que de algún modo contribuía a la inacción comercial propia

de los lunes. En dicho lunes los futuros que sobre el trigo se negocian en el Matif experimentaban un notable rebote que elevaba los cruces al

cierre hasta su nivel más alto de las últimas dos semanas, apoyado en el acelerado ritmo de las exportaciones desde la UE y en la

convocatoria de un nuevo tender por parte de Argelia (ver página de Mercado Internacional ). Ayer martes se extendían las ganancias en la

bolsa parisina, esta vez en consonancia con las que registraba la de Chicago, que cotizaba así las bajas temperaturas que sufren Las 

Planicies  en EE.UU.

Todo lo antedicho animaba a los vendedores nacionales, sobre todo de Castilla y León, a reconsiderar la cesión que hicieron en sus

pretensiones a finales de la pasada semana, volviendo a recuperar los valores de mediados de la misma, sobre todo en el caso de los trigos,

que de nuevo se sitúan más cerca de los 215 que de los 210 salida de Palencia y Burgos. En lo que a las cebadas respecta, la presión

compradora de cara a la exportación ha remitido ya en los destinos levantinos, propiciando que los precios retornen a valores algo por debajo

de los 200; todo apunta a que los números deberían salir mejor desde puertos cantábricos, aun teniendo en cuenta la desventaja que supone

el mayor coste de los fletes para los destinos mediterráneos. Sea como fuere, los potenciales exportadores de cebada desde Santander, a

priori el puerto con más opciones, supieron hacer sus deberes con antelación comprando discretamente sin calentar el mercado, por lo que

ahora se limitan a labores de logística. También nuestros vecinos del sur de Francia parecen haberse percatado de lo competitivo de la

cebada española, y pujan por ella para destinos en el entorno de Toulouse por camión. 

En otro orden de cosas, comentar que ya se conocen cifras de tráfico comercial intracomunitario correspondientes al segundo semestre de

2020 (primero del ejercicio comercial 2020/21). Queremos destacar el pobre desempeño del Reino Unido como proveedor de trigos blandos y

cebadas a España; así según los registros, durante el lapso en cuestión arribaron a nuestros puertos apenas 4.338 Tm. de los primeros, y

34.385 Tm. de las segundas, frente a 257.297 Tm. y 380.038 Tm., respectivamente, en los mismos seis meses de 2019. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (16-02-2021)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 235; marzo a marzo 237

Trigo forrajero: disponible 245; marzo 246

Guisante forrajero: disponible 304

Harina de girasol 28/30 p&f: disponible SC; abril y mayo 293

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

Torta de girasol 36/38 p&f: disponible 326

Harina de colza: disponible 328

DDG's de maíz: disponible 308; febrero a mayo 309

Palmiste: diciembre 205

Salvado de soja:  disponible 198; marzo 198

Pulpa de remolacha: disponible 229

Harina de soja importación 47 %: 455
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UCRANIA. Exportaciones
La exrepública soviética llevaba exportados hasta el pasado viernes 30'12

MTm. de cereal con cargo a la campaña 2020/21, 7'81 MTm. menos que a

igual fecha del pasado año. 

Dicho tonelaje queda repartido en 13'19 MTm. de trigo (- 2'89 MTm.), 12'46

MTm. de maíz (- 5 MTm.), 3'96 MTm. de cebada (+ 48.000 Tm.) y 1'70 MTm.

de centeno (- 3.300 Tm.).

BRASIL. Maíz.
De acuerdo con AgRural , hasta el pasado jueves tan solo se había podido

sembrar el 11 % de la superficie intencionada con la llamada safrinha (maíz

de segunda siembra), frente al 33 % de hace justo un año. El motivo no es

otro que el retraso en la recolección de la soja, debido a las abundantes

lluvias caídas a lo largo de la segunda mitad de enero.

ARGELIA. Trigo. 
La entidad estatal OAIC encargada de la compra de materias primas ha

convocado un nuevo tender para la adquisición de trigo blando, para

embarques entre el 21 y el 31 de marzo y también durante todo abril.

En esta ocasión, el OAIC introdujo entre las condiciones que los puertos de

descarga habrán de ser Mostaganen y Tenes, ambos con limitaciones de

calado, por lo que su ejecución no podrá ser en barcos tipo Handy 

(25/30.000 Tm.) o Panamax (50/60.000 Tm.), constituyendo este hecho una

ventaja competitiva para orígenes como Francia, en perjuicio de otros más

alejados como Argentina.

REINO UNIDO. Importaciones de trigo. 
Los harineros británicos se apresuraron a abastecerse de trigo de sus otrora

socios comunitarios a lo largo del segundo semestre de 2020, ante las

incertidumbres hasta el último momento sobre la consecución o no de

acuerdos comerciales a partir de primeros de este 2021. 

Según Intrastat , durante el lapso en cuestión adquirieron 1'11 MTm. de este

cereal a países de la UE-27, frente a 0'29 MTm. en el mismo de 2019.

Alemania resultó el primer proveedor con 0'41 MTm., seguido de Dinamarca

con 0'29 MTm. y Francia con 0'11 MTm.

La moneda única subió durante la sesión europea hasta alcanzar un máximo en

1,217 dólares tras conocerse que la confianza inversora en Alemania mejoró en

febrero por tercer mes consecutivo. Con la apertura de Wall Street, los

inversores se decantaron por el billete verde a la espera de las novedades que

el presidente Joe Biden pueda dar en el Congreso acerca de los estímulos

fiscales.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 aparecen los valores relativos a nov-21
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN.
HARINA DE SOJA VENCIMIENTO
MARZO-21

Los operadores retornaban ayer al

mercado tras el largo fin de

semana en EE.UU. sin las ideas

claras. La ausencia de los

compradores chinos, que se

encuentran celebrando su Año

Nuevo, restaba presión por el lado

de la demanda. Por el de la oferta,

el retraso de la recolección en

Brasil se ve contrarrestado por los

pronósticos de cosecha récord. 

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.

BRASIL
De acuerdo con la consultora AgRural , tan solo el 9 % de la superficie sojera había sido cosechada hasta el pasado jueves en todo el país,

frente al 21 % a igual fecha de 2020. Respecto a esto mismo ayer se pronunciaba la agencia estatal Conab , que situaba el ratio en el 10'1 %

hasta el domingo, (+ 13 % interanual). El estado donde las labores se encuentran más avanzadas es Mato Grosso, habiendo concluido éstas

en el 25'5 % del área (versus  58'3 % en 2020).

Por otro lado, la casa analista Datagro estima que los agricultores brasileños ya han comprometido el 60 % del volumen de habas que

esperan recoger, frente al 41 % de promedio en las cinco últimas campañas por ahora. Los altos precios alcanzados por la oleaginosa en los

mercados internacionales no solo están favoreciendo su comercialización anticipada, sino que, según los expertos de esta firma, fomentarán

un nuevo auge de la superficie destinada a la misma de cara a la campaña 2021/22, en concreto en un 3 %, lo que, en condiciones normales

podría traducirse en una producción de 141'2 millones de toneladas.
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