
Huesca Lleida
Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Soria Segovia
Palencia C. Real
Burgos Extremadura
Valladolid Cuenca
Segovia Toledo
C. Real Murcia
Cuenca Valencia
Andalucía  Andalucía

174 Ene / Dic 20 H. Girasol alta 217

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

186-188

-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

201-203 - - -

- - - -- -

- 201-203

180-182 -

- - -

190-192 - 190-194 - - 180-182 -

170 Sep / Dic 19 H. Colza 240

- 190-194

-

-

180-182

- 180-182-

190-192

190-192 -

190-192

-

- - - 184-186

190-192

- 190-194 -

La Rioja 190-192 - 190-194

-

186-188

- 189-191

-- -

190-194

196-200 -

- 194-197 -

-

-

-

202-204

185-188

- - -

196-198

-

-

194-196

-

- - 196-198

-

- -

--

--

PUERTO DE TARRAGONA

Trigo Forrajero 198

205-210

-

200-202 -

Maíz
Maíz

200-202 -

Maíz 172 Abril

Trigo Forrajero 202 Abr/May Maíz 173 Mayo

08/04/2019

- 218-222 219-223 -

-

COMENTARIOS
Pues por fin las lluvias hicieron acto de presencia... Ahora toca debatir acerca de los litros que van cayendo en cada una de las zonas y si

éstos serán suficientes para obrar el milagro en las más tempranas y que, por ende, venían sufriendo con más intensidad los rigores de la

sequía y de las altas temperaturas. Voces autorizadas en la materia coinciden en afirmar que gracias a este cambio del escenario

meteorológico finalmente se podrán obtener unos rendimientos medios-bajos en términos históricos en la mitad sur, aunque no faltan quienes

afirman que en muchas zonas de Andalucía, Extremadura y La Mancha llegan excesivamente tarde. Cosa bien distinta es la evolución

favorable de las perspectivas en el Duero y en el cuadrante nororiental peninsular, donde no sería el primer año en el que el tiempo de mayo y

junio consigue dar la vuelta a unos pronósticos poco halagüeños. En todo caso, tenemos por delante la mayor parte del periodo crítico de

definición de las productividades y ya sabemos por experiencia que hasta el rabo, todo es toro.... Lo que es indudable es que el ánimo de los

operadores ha mejorado sustancialmente. 

En el contexto internacional no hubo grandes cambios a lo largo de

la pasada semana. Las ofertas para vieja campaña se mantienen

más o menos estables y de cara a la nueva los importadores se

muestran cautos respecto a los trigos y algo más agresivos con

relación a los maíces; para el lapso de agosto a diciembre el

diferencial entre los primeros y los segundos se ha vuelto a ampliar

en posición almacén de puerto español hasta 13 / 15 €/Tm. en favor

del cereal amarillo (en el gráfico adjunto se puede observar el ligero

repunte de los futuros de vencimiento septiembre-19 que sobre el

trigo se negocian en el Matif parisino). En cuanto a la cebada de

fuera, han remitido los intereses compradores para ejecuciones de

julio en adelante, obviamente condicionado por la aludida mejora de

la climatología en España. 

En el interior, no resulta tarea fácil evaluar los stocks de vieja que se mantienen invendidos. Pero como hemos abundado en otras ocasiones,

no es tanto cuantificarlo en términos de volumen como lo que "pesan" en manos de su tenedores. Los agricultores ya han demostrado en no

pocas ocasiones su disposición a no desprenderse del grano a cualquier precio por mucho que presionen las mercancías importadas en los

puertos, pero, obviamente, siempre les resulta más fácil ceder en sus pretensiones si las expectativas de la próxima cosecha son

prometedoras.
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FRANCIA.
Estado de los cultivos.

La agencia interestatal FranceAgriMer difundía el pasado

viernes su publicación semanal sobre el estado de los

cultivos en el país vecino, ofreciendo datos referidos al 1

de abril. Resumimos a continuación los aspectos más

destacables del mismo:

Trigo blando
Espigado 1 cm: 90 % (+ 18 % intrasemanal; 67 % en

2018).

Segundo nudo: 7 % (+ 6 % intrasemanal; 1 % en 2018).

Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 84 % (- 1

%  intrasemanal; 78 % en 2018).

Cebada de invierno
Espigado 1 cm: 95 % (+ 19 % intrasemanal; 72 % en

2018).

Segundo nudo: 7 % (+ 5 % intrasemanal; 0 % en 2018).

Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 80 % (- 1

% intrasemanal; 74 % en 2018).

Trigo duro
Formación del tallo: 99 % (+ 1 % intrasemanal; 98 % en

2018).

Espigado 1 cm: 90 % (+ 20 % intrasemanal; 75 % en

2018).

Segundo nudo: 18 % (+ 13 % intrasemanal; 2 % en 2018).

Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 72 % (- 2

% intrasemanal; 79 % en 2018).

Cebada de primavera
Sembrada: 100 % (+ 3 % intrasemanal; 78 % en 2018).

Brotado: 95 % (+ 8 % intrasemanal; 31 % en 2018).

Formación del tallo: 35 % (+ 18 % intrasemanal; 8 % en

2018).

Espigado 1 cm: 8 % (+ 4 % intrasemanal; 3 % en 2018).

Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 94 % (sin

cambios intrasemanal; 82 % en 2018).

Maíz
Sembrado: 8 % (+ 6 % intrasemanal; 0 % en 2018). 

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público a las 18 horas

(peninsulares) de mañana su informe mensual sobre Oferta y Demanda de

granos en el mundo, en el que figurarán las previsiones de los distintos

balances de cara a la actual campaña 2018/19.

Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de previsiones

elaborada al efecto por Reuters entre las principales casas analistas.

MAÍZ
Producción en BRASIL:
Previsiones mínimas: 94'50 MTm. 

Previsiones máximas: 95'50 MTm.

Promedio: 94'83 MTm. (versus 94'50 MTm. en USDA de marzo y 82'00

MTm. en 2017/18).

Producción en ARGENTINA:

Previsiones mínimas: 46'00 MTm. 

Previsiones máximas: 47'00 MTm.

Promedio: 46'44 MTm. (versus 46'00 MTm. en USDA de marzo y 32'00

MTm. en 2017/18).

Existencias finales 2018/19 en EE.UU.: 
Previsiones mínimas: 47'50 MTm. 

Previsiones máximas:  54'23 MTm.

Promedio: 50'57 MTm. (versus 46'62 MTm. en USDA de marzo y 54'37

MTm. en 2017/18).

Existencias finales 2018/19 en el mundo: 
Previsiones mínimas: 307'00 MTm. 

Previsiones máximas:  314'90 MTm.

Promedio: 311'16 MTm. (versus 308'53 MTm. en USDA de marzo y 340'81

MTm. en 2017/18).

TRIGO
Existencias finales 2018/19 en el mundo: 
Previsiones mínimas: 269'80 MTm. 

Previsiones máximas:  274'22 MTm.

Promedio: 271'00 MTm. (versus 270'53 MTm. en el USDA de marzo y

280'02 MTm. en 2017/18).

Existencias finales 2018/19 en EE.UU.:  
Previsiones mínimas:  28'44 MTm. 

Previsiones máximas: 29'94 MTm.

Promedio: 29'18 MTm. (versus 28'72 MTm. en USDA de marzo y 29'91

MTm. en 2017/18).

La semana que iniciamos tendrá dos focos de atención claros: la reunión del

Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el próximo miércoles 10 y el

"brexit", cuyo fecha límite vence el próximo viernes 12 de abril. Recordemos

que para evitar una salida sin acuerdo del Reino Unido la primera ministra,

Theresa May, ha solicitado a Bruselas una nueva prórroga hasta el 30 de junio;

esta petición será debatida en la Cumbre Europea extraordinaria que la

Comisión Europea celebrará el miércoles. 
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct y Dic aparecen los valores relativos a Nov y Ene, respectivamente.
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92,82329,34

32,12%

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE

-2,01% -3,08%

ACEITE %

HARINA DE SOJA CTOS. MAYO 2019

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO

1,20

01/04/2019 306,1 310,4 305,7

02/04/2019 309,8 311,1 308,3

2,90

0,40

04/04/2019 310,7 312,3 310,4 0,90

03/04/2019 310,6 311,9 309,4

-3,90 05/04/2019 311,3 311,6 307,1

C
O

R
TO

S
PO

SI
C

IÓ
N

Variación intrasemanal -2,01%

% semana actual -5,94%

% semana anterior -3,93%

% respecto I.A. Total 21,73%

0,77% -1,52%

NETA semana actual VENDIDA COMPRADA VENDIDA

2,78%

22,33%

COMPRADA

1,55%

15,90%

NETA semana anterior VENDIDA COMPRADA

Nº de Ctc. Semana actual 187.432 77.292 114.179

101.977

19,92%

Variación intrasemanal 24.257 769 12.202

Nº de Ctc. Semana anterior 163.175 76.523

% respecto I.A. Total 19,68% 15,67%

81.044 106.389

% respecto I.A. Total 15,79% 16,67% 20,81%

Variación intrasemanal 5.646 -9.050 -3.534 

% respecto I.A. Total 15,75% 18,45%

511.357

109.923

21,47%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 136.205

862.409 486.026

Nº de Ctc. Semana anterior 130.559 90.094

Variación intrasemanal 33.319 -2.238 -686 

I.A. Total semana anterior 829.090 488.264 512.043

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 2 de abril HABAS HARINA ACEITE

VARIACION

311,7

HARINA $/ST

-6,6 

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.

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Los futuros y opciones negociados en el Chicago Board 

of Trade sobre los que subyacen las habas de soja

continuaron atrayendo a los operadores durante las

últimas sesiones del mes de marzo y las primeras de

abril. Así lo reflejó la Commodity Futures Trading

Commision en su informe semanal difundido a última

hora del pasado viernes, en el que también quedó

patente la desinversión en los mismos derivados

bursátiles negociados en igual plaza que replican a

ambos subproductos extraídos de la semilla oleica. 

Los Fondos por su parte aprovecharon dichas sesiones

para sumar "largos" y "cortos" en habas y para cubrir

"largos" y suscribir nuevos "cortos" en harina y aceite.

Fruto de estos ajustes, incrementaron ligeramente su

exposición "vendida" en la semilla y "neutralizaron" las

relativas a los dos subproductos. 

EE.UU. Previsiones respecto a los informes USDA. 
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará a conocer en la

tarde de mañana, según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters. Las cifras son las referidas a la campaña 2018/19 (entre 

paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe de marzo):

Producción en BRASIL: Horquilla de previsiones: 115'00 MTm. / 117'00 MTm.; Promedio previsiones: 116'19 MTm. (116'50 MTm.). 120'30

MTm. en 2017/18.

Producción en ARGENTINA: Horquilla de previsiones: 54'50 MTm. / 56'00 MTm.; Promedio previsiones: 55'36 MTm. (55'00 MTm.). 37'80

MTm. en 2017/18.

Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 23'90 MTm. / 25'45 MTm.; Promedio previsiones: 24'44 MTm. (24'49 MTm.). 11'92

MTm. en 2017/18.

Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 106'20 MTm. / 111'10 MTm.; Promedio previsiones: 108'04 MTm. (107'17)

MTm). 98'09 MTm. en 2017/18.
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