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COMENTARIOS
El empalme de cosecha se antoja un año más complicado en el mercado español, para no variar. Las recientes alzas en los mercados
internacionales está abundando en el ánimo de los agricultores locales de retener mercancía, máxime teniendo en cuenta lo corta que se
presume la cosecha autóctona, sobre todo si la comparamos con la precedente. 
De hecho, ya no hay inverso de precios vieja / nueva, en el mercado interno. Tampoco lo hay en el de importación en lo que al maíz respecta.
Es harto probable también que de cara al menos al segundo semestre del año, el cereal nacional cotice en destino fábricas a niveles muy
cercanos a los de la reposición en base al litoral puerto. Por cierto, que en el puerto las cotizaciones de los trigos forrajeros y de los maíces
para el lapso de agosto a diciembre tiende a converger en el entorno 185. A la zaga le va la cebada, ofrecida en las plazas de Cartagena y
Huelva hasta el miércoles sobre 175, pero que el viernes ya no se conseguía por debajo de 178/179; en Galicia y Gijón se hablaba de
180/182, pero solo para el trimestre de agosto a octubre. 
Antes de comentar el panorama que se nos presenta desde fuera, vamos a resumir las últimas predicciones de cosecha para España. El
jueves publicaba cifras para la Unión Europea la consultora Strategie Grains , a las cuales nos referimos en la página de Mercado 

Internacional. En lo relativo a España, los expertos de la firma francesa reducían sus previsiones previas respecto al trigo blando en 530.000
Tm., para situar las nuevas en 5’05 MTm. En volumen similar recortaban las de la cebada, que ahora totalizan 7’04 MTM. Por último, las del
maíz las dejaban invariadas en 3’30 MTm. 
En el contexto internacional, los retrasos de las siembras del maíz USA continúa siendo la principal fuente de atracción de los operadores. A
estas alturas es ya obvio que parte de la superficie intencionada dejara de cultivarse en el país norteamericano, con el consiguiente impacto
en la producción final. Su efecto sin embargo en el aforo mundial se verá de algún modo compensado por las grandes perspectivas respecto
a la cosecha argentina y a la zafrinha  brasileña. 
En cuanto a los trigos, las dudas estaban focalizadas sobre todo en Rusia, dadas las altas temperaturas sufridas recientemente. No
obstante, los expertos apuntan que la humedad del subsuelo es muy abundante y a poco que llueva se podrá conseguir un tonelaje nada
despreciable de entre 78 y 84 millones, lo que permitirá a la exrepública soviética mantenerse por tercera campaña consecutiva liderando el
ranking de exportadores. 
En Europa los pronósticos no cambian, por lo que se confirma que este año se obtendrá más trigo y menos maíz que en 2018.
Y mientras, ¿cómo están interpretando las bolsas todos estos fundamentales?. Pues a lo largo de la pasada semana el comportamiento de
los futuros los lideraron aquellos que se intercambian en Chicago sobre los que subyace el maíz que, tal y como se puede apreciar en el
gráfico adjunto, cotizan en su nivel más alto del último lustro. No es baladí el dato tratándose de un grano que en las últimas campañas ha
constituido la base de la fórmula en la fabricación de pienso en España.
Y si la plaza norteamericana es la principal referencia de precios para el cereal amarillo, la de París ejerce el mismo papel respecto al cereal
de invierno en Europa. Hubo cierta volatilidad en los derivados que replican al trigo que se negocian en la bolsa francesa a lo largo de las
cinco últimas sesiones. Así, el vencimiento septiembre-19 marco un mínimo intrasemanal el martes en 175'75, 5'5 MTm. por debajo del
máximo anotado el viernes en 181'25; cierto es que, a la postre, en niveles de cierre la variación entre el de este viernes y el del anterior
apenas fue de 1'75 €/Tm
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FRANCIA. Estimaciones de balances según FranceAgriMer
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Reino Unido SC SC 155,00

Reino Unido -puerto pequeño- 178,00 179,00 180,00

Francia Rouen 11 % prot. 191,00 193,00

FOB FOB
PANIFICABLES MAY JUN

Bulgaria / Rumanía 12 % prot. 185,00 186,00
Bulgaria  / Rumanía 11'5 % prot. 180,00 182,00

Alemania (60.000 Tm.) 12'5 % prot. 188,00 189,00
Alemania (30.000 Tm.) 14 % prot. 196,00 198,00

MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)

CHICAGO 4,530 4,582 4,634

1 Tm.= 36'74 Bu JUL SEP DIC

CHICAGO (SRW) 5,384 5,420 5,532

1 Tm.= 39'37 Bu JUL SEP DIC

CHICAGO (HRW) 4,762 4,884 5,094
MINNEAPOLIS (HRS) 5,632 5,704 5,812

30.000 Tm. 14

Francia (Bahía) a Galicia / Cantábrico 4.000 Tm. 14
Reino Unido a Sevilla 4.000 Tm. 23

Ucrania a Mediterráneo 60.000 Tm. 13

FLETES
TAMAÑO 

BUQUE
TARIFA €/Tm.

Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo 30.000 Tm. 13
Ucrania a Mediterráneo

Brasil a Huelva / Cádiz 60.000 Tm. 21

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

MES CIERRE VARIACION MES VARIACION

sep-19 180,75 2,00 ago-19 176,50 -0,25 

180,25 1,50
mar-20 188,00 1,75 ene-20

175,75 1,25
178,00 1,25

182,75 0,50
may-20 189,75
sep-20 186,00 2,25 jun-20

1,75 mar-20

Producción 34,01 34,01 36,56
Exportaciones 17,42 17,29 17,51

Consumo interno 14,64 14,67 15,85
Stocks finales 2,43 2,29 2,98

Maíz
Producción 11,69 11,69 13,59

Exportaciones 4,09 4,09 5,14
Consumo interno 7,31 7,32 6,70

Stocks finales 2,95 2,71 2,55
Cebada

Producción 11,19 11,19 12,09
Exportaciones 6,13 6,07 5,99

Consumo interno 1,94 1,91 2,21
Stocks  finales 1,53 1,63 1,51

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 10
de junio. Resumimos a continuación los aspectos más
destacables del mismo:
Trigo blando
Espigado: 100 % (+ 2 % intrasemanal; 100 % en 2018).
Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 80 % (sin
cambios intrasemanal; 76 % en 2018).
Cebada de invierno
Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 74 % (sin
cambios intrasemanal; 74 % en 2018).
Trigo duro
Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 70 % (- 1
%  intrasemanal; 72 % en 2018).
Cebada de primavera
Espigado: 100 % (+ 10 % intrasemanal; 98 % en 2018).
Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 87 % (- 1
% intrasemanal; 77 % en 2018).
Maíz
Sembrado: 100 % (98 % en 2018).
Brotado: 100 % (+ 2 % intrasemanal; 98 % en 2018). 
6/8 hojas visibles: 70 % (+23 % intrasemanal; 79 % en
2018).
Calificación de los cultivos "Buena / Muy Buena": 82 % (sin
cambios intrasemanal; 74 % en 2018). 

UNIÓN EUROPEA
La prestigiosa consultora Strategie Grains ha recortado este mes sus

estimaciones de producción de trigo blando en la UE-28 en algo más de 1

millón de toneladas, para situarlas en 142'8 MTm. (+ 12 % interanual). Las

relativas a la cebada también se ven reducidas, en este caso en 900.000

Tm., hasta 59'6 MTm. (+ 7 %). 

Por contra, las de maíz las elevan en 0'5 MTm., hasta 63'4 MTm. (+ 3 %).

La publicación el viernes  de datos

macroeconómicos  en EE.UU. me-

jores de lo esperado, como las ven-

tas  minoristas  y  la producción  in-

dustrial, impulsaron  al billete verde

y situaron a la moneda única al borde

de la cota 1,12 dólares.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-19 y dic-19 aparecen los valores relativos a nov-19 y ene 20, respectivamente.
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-0,35 

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS JULIO 2019

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION VOLUMEN

MOVIL % NEGOCIACION
5 DIAS 325,6 14/06/2019 308,8 10/06/2019 318,5 11,20 3,59 60455
20 DIAS 328,1 30/05/2019 293,1 21/05/2019 312,2 21,60 7,15 60457
50 DIAS 328,1 30/05/2019 283,1 13/05/2019 306,8 8,80 2,80 57292
100 DIAS 331,1 09/01/2019 283,1 13/05/2019 310,5 3,10 0,97 37280
200 DIAS 331,1 09/01/2019 283,1 13/05/2019 313,7 13,00 4,19 21998

3427813/05/2019 312,1 6,90 2,18INICIO AÑO 343,9 15/06/2018 283,1

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 11 de junio HABAS HARINA ACEITE

I.A. Total semana anterior 960.273 529.467 550.353

Variación intrasemanal -9.595 -6.125 -29.641 

I.A. Total semana actual 950.678 523.342 520.712

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior 114.346 -74.355

Variación intrasemanal 1.307 -4.296 

% respecto I.A. Total 12,17% -15,03%

120.811

% respecto I.A. Total 11,91% -14,04% 21,95%

-7.658 

Nº de Ctc. Semana actual 115.653 -78.651 113.153

21,73%

C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 183.489 56.043 136.553

% respecto I.A. Total 19,11% 10,58% 24,81%

Variación intrasemanal 7.570 -3.753 -4.576 

Nº de Ctc. Semana actual 191.059 52.290 131.977

% respecto I.A. Total 20,10% 9,99% 25,35%

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior VENDIDA VENDIDA

NETA semana actual VENDIDA VENDIDA

Variación intrasemanal -0,73% -0,39%

VENDIDA

% semana anterior -7,20% -24,63% -2,86%

VENDIDA

% semana actual -7,93% -25,02% -3,62%

-0,75%

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
La indecisión se apodera de los operadores y, ante la

duda, optan por desinvertir en el complejo sojero. Es

cierto que persisten los retrasos en las siembras de la

oleaginosa en EE.UU., como también lo es que éstos

son mucho más graves en el caso del maíz, lo que

podría redundar en una superficie mayor de la

intencionada en aquella. Tampoco es baladí el hecho,

aparentemente menospreciado en estos momentos, de

que no se producen avances en las negociaciones entre

China y el país norteamericano, con el consiguiente

impacto negativo sobre la demanda. 

Los gerentes de los Fondos tampoco parecen tenerlo

claro y, aunque siguen apostando por los derivados

bursátiles sobre los que subyacen las habas, eso sí,

suscribiendo más "cortos" que "largos", en el caso de los

subproductos continúan cancelando tanto unos como

otros.
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