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ANDALUCÍA
Con los trigales bien presentados, tan solo las suaves temperaturas que se están registrando en el sur meridional peninsular en estos días

están retrasando la recolección. Para el fin de semana los pronósticos meteorológicos anuncian un aumento de aquellas, porque lo que es harto

probable que a partir de la próxima semana las cosechadoras comiencen a afanarse en las fincas más tempranas. Aunque cierto es que hasta

que no esté el grano en el granero toda estimación que se haga corre el riesgo de no cumplirse, no lo es menos que las perspectiva de los

observadores de la zona, que apuntan a rendimientos entre 2.000 y 2.500 Kg./Ha. en el caso de los duros y entre 3.000 y 3.500 Kg./Ha. en el

de los blandos, no parecen menospreciables. Como tampoco lo son aquellos vaticinios que, en base a muestreos aislados, señalan posibles

bajos pesos específicos que, en el caso de las variedades de duro, podría traducirse en un mejor contenido proteico. 

En cuanto al mercado, nula actividad respecto a la "nueva" campaña, lo que no deja de ser inusual en las fechas en las que nos encontramos, y

muy poca con relación a la "vieja".  Veamos. 

En trigos blandos, algunos vendedores en el caso de partidas susceptibles de ser utilizadas únicamente por parte de la industria de pienso,

dispuestos a escuchar intereses compradores en torno a 225 salida de cosechadora; frente a estos valores, la única referencia en estos

momentos son los trigos "viejos" del interior peninsular ofrecidos en destinos de la provincia de Sevilla sobre 244/246.

La cebada nacional "vieja" se ofrece en destinos de la provincia hispalense sobre 226, algo descontada pues respecto al reemplazo en base a

orígenes Ciudad Real sobre 215 más portes. De "nueva" de la zona, los fabricantes de pienso apuntan a 212/215 salida para poder consumirla.

Y por rizar el rizo, el reemplazo de la británica para llegada de pequeños barcos al puerto ronda los 232 en posición caída de tolva. 

El maíz de importación quedaba ofertado en los puertos de Huelva / Cádiz sobre 278/280 hasta junio (quizá, también hasta julio). Mientras, la

posición "septiembre" dejaba de ofrecerse por parte de las multinacionales, pidiendo éstas para el último trimestre del año 262/264.

Por lo demás, sirvan como indicaciones vendedoras en puerto de Sevilla, 200 en el caso de las avenas y 236 en el de los triticales. 

De subproductos, destacar los 195 salida que se pide por el salvado de trigo, los 240 por los pellets de girasol integral (Pilas y Alanis) y los

350/355 en destinos de la provincia de Sevilla de la harina de colza, tanto lisboeta de producción portuguesa, como en base a importada desde

almacén del puerto de Sevilla.  
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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 abril, en el que por primera vez reflejaba predicciones
respecto a la que será la campaña 2021/22. Resumimos a continuación el contenido del mismo en sus aspectos más relevantes, tanto para la
actual temporada 2020/21, como para la aludida próxima, 2021/22.
TRIGO
Campaña 2020/21
Toda vez que la atención de los operadores pasa a centrarse en la próxima campaña 2021/22, respecto a la 2020/21 queda tan
solo reflejar los ajustes introducidos ayer sobre los stocks finales que, a la postre, resultarán los iniciales para la mencionada
2021/22. 
Así, el balance a nivel mundial queda 0'85 MTm. más ajustado que el calculado en abril, si bien es cierto que el relativo únicamente a EE.UU. se
presenta algo más holgado (+ 0'54 MTm.).   
De este modo quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 23'72 MTm. (23'02 MTm.). Neutral / Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 294'67 MTm. (295'40 MTm.). Alcista.
Campaña 2021/22
En efecto, la próxima campaña es la que pasa a acaparar ya el protagonismo.
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), los funcionarios norteamericanos barajan una producción récord de casi 789 millones de
toneladas, con Argentina, la Unión Europea, el Reino Unido, Marruecos, Ucrania y EE.UU sumando, y Australia y Canadá restando, con
relación a 2020/21. Pero las proyecciones de consumo también aumentan, hasta un entorno similar al de la producción. Por ello, no se prevé en
estos primeros pronósticos una alteración interanual significativa en los inventarios finales. 
En cuanto al comercio internacional, desde el USDA se augura igualmente volúmenes récord, gracias al auge en el consumo previsto
proveniente de Argelia, Indonesia, la Unión Europea y los países del Medio-Oeste.
Respecto a China, se prevé un ligero descenso de las importaciones, hasta los 10 MTm., a pesar de que el consumo irá in crescendo , pero lo
hará a costa de un propio incremento de su producción, al igual que contra los propios inventarios. 
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 21'05 MTm. (23'02 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 294'96 MTm. (295'40 MTm.). Alcista.
Producción en EE.UU.:
MAÍZ
Campaña 2020/21
Al contrario de lo que ocurre con los trigos, la actual campaña 2020/21 es todavía muy tenida en cuenta por el mercado, toda vez
que a ella pertenece, sobre todo, la llamada safrinha brasileña, tan cuestionada estos días, y que constituye la mayor parte de la
producción del cereal amarillo del país sudamericano. Ello, además de las perspectivas de balances de empalme de cosechas. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 31'93 MTm., (32'39 MTm.). Alcista.
Stocks  finales en el mundo: 283'53 MTm. (279'50 MTm.). Bajista.
Producción en Argentina:   47'00 MTm. (46'92 MTm.). Neutral. 
Producción en Brasil:  102'00 MTm. (103'05 MTm.). Alcista.
Campaña 2021/22
Y, con relación a la próxima campaña, veamos igualmente como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la
media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 38'28 MTm., (34'14 MTm.). Bajista.
Stocks  finales en el mundo: 283'10 MTm. (292'30 MTm.). Bajista.
Producción en EE.UU.:   380'76 MTm. (381'75 MTm.). Alcista.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.
Lectura alcista del informe USDA por parte del mercado, si bien los excesos intradiarios se vieron reducidos a la postre a la mínima expresión
en términos de cierre de la sesión en periodo regular. 

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.

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes tanto a la campaña actual, la 2020/21, como por primera vez relativas a la
próxima, la que será la 2021/22,  con relación a la soja, reflejadas en el  informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido ayer. 
Campaña 2020/21
Stocks  finales de habas USA: 3'25 MTm. (3'18 MTm.).  Neutral / Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:  86'55 MTm. (86'50 MTm.). Neutral. 
Producción en Brasil: 136'00 MTm. (136'05 MTm.). Neutral.  
Producción en Argentina: 47'0 MTm. (46'85 MTm.). Neutral. 
Campaña 2021/22
Se prevé un incremento de la producción mundial sojera en términos interanuales de 22'6 MTm., gracias a la producción récord prevista en
Brasil de 144 MTm., y también al auge productivo proyectado respecto a Argentina, hasta 52 MTm. 
Stocks  finales de habas USA: 3'81 MTm. (3'76 MTm.).  Neutral.
Stocks  finales de habas en el mundo:  91'10 MTm. (88'10 MTm.). Bajista. 
Producción en EE.UU.:: 119'88 MTm. (120'59 MTm.). Alcista.
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