
Huesca Lleida
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Álava Palencia

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

MATIF. FUTUROS SOBRE TRIGOS VENCIMIENTO SEPTIEMBRE-19
EVOLUCIÓN SEMANAL

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

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

177-179

-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

187-189 - - -

- 192-193 - -- -

- 191-193

170-172 -

- - -170-172-

180-181 - 188-191 - -

-

185-187

187-189

170-172 -

170-172

187-189

-

-

-

-

198-200

180-182

180-181

- 181-185 -

- 188-191

-182-183 -

180-182

-

- - - 176-178

- -

La Rioja 180-182 - 188-191

178-180

- 179-181

--

181-185 193-195

189-191 -

187-189 - 179-181

- - -

- --

- -

-

--

--

- -

-

198-200

- 193-195

-

13/05/2019

- 208-210 209-212

-

--

Calidades medias
De vieja cosecha es harto complicado definir el mercado, principalmente por el desinterés comprador al tener comprometidas ya sus

necesidades previstas para las próximas semanas. Lo poco que se opera es grano nacional, sobre todo de la zona del Duero, aunque

también del área de La Rioja / Navarra, entre 180 y 190 salida. 

De cara a la nueva, mandan los trigos de fuera:

Los alemanes/báltico 12,5% de proteína cotizan unos 10€ por debajo del nivel de los de 14%, es decir, sobre los 205 salida puertos para

Sept/Enero. En cambio, los de 12% de orígenes rumanos/búlgaros/húngaros/serbios parecen más accesibles, posicionándose para el litoral

mediterráneo sobre 188 para las entregas de agosto a diciembre y sobre 194 para el periodo de enero a mayo del 2020.

Los trigos franceses de 11/12% prot. resultan mejor opción que los del Mar Negro en aquellos destinos a los que accede por camión

(Navarra, Huesca, Lleida....) por debajo de 200. 

Alta calidad 

Los norteamericanos NS/DNS/CWRS, de 15'3 % prot. no presentan variaciones con respecto a la semana pasada y siguen en torno a los 240

salida almacén Barcelona/Tarragona con entregas junio/agosto. 

Los stocks  de alemanes y bálticos 14 % prot. que aún quedan en los puertos del norte se están ofreciendo a 220.

Los Bologna franceses y similares de 13'5/14 % prot. se sitúan en destinos próximos a la frontera entre 220 y 226.

Para la nueva, los alemanes/bálticos de 14% de prot. presentan un inverso con relación a la vieja de 5/10 €/Tm. y cotizan a alrededor de 215

de septiembre a enero. Esto deja los reemplazos en los destinos de las harineras más cercanas a los puertos a 220/222 y entre 225 y 227

en el caso de las más alejadas.

Los franceses de 13'5 % prot. se ponen en destinos del tercio norte por camión entre 212 y 215 y los de 14 % sobre 5 / 6 €/Tm. por encima. 

TRIGOS PANIFICABLES:
La reacción a la baja de las bolsas al último informe USDA

publicado el viernes podría provocar que las cotizaciones de

los físicos se abaraten durante los próximos días, aunque

bien sabido es que los trigos panificables hacen un poco la

guerra por su cuenta, y no dependen tanto del volumen como

de la calidad (normalmente reñida con la cantidad), viéndose

influenciados igualmente en función de su distribución

geográfica.
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

TOTAL 762,24 731,55 777,49

29,00

Argentina 18,50 19,50

TOTAL 1077,95 1119,00 1133,78
Canadá 14,10 13,90 15,40 20,00

21,30 17,30 22,50

India 28,72 27,80 29,00 Ucrania 26,98 25,06

Canadá 29,98 31,80 34,50Ucrania 24,12 35,81 33,00

Rusia 85,17 71,69 77,00Argentina 32,00 49,00 49,00

99,70 100,00

UE-28 62,03 63,40 64,20 EE.UU. 47,38 51,29 51,62

China 134,33 131,43 132,00China 259,07 257,33 254,00

EU-28 151,14 137,22 153,80EE.UU. 371,10 366,29 381,78

2018/19 2019/20 (blando+duro) 2017/18
TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

dic-19

Australia

Brasil 82,00 100,00 101,00 India

Méjico 27,57 26,70

MAIZ
FOB FOB
MAY JUN

123,54

COTIZACION
1,123 USD

0,00

-2,25 

-1,25 

-1,75 

ene-20 169,25

JPY SUBE

SUBE

Precio €uro/Tm

FOB
JUL

VARIACION

jun-19

VARIACION

-1,25 

Bulgaria / Rumania 155,00

Ucrania

sep-19 169,00 -1,50 

175,00 176,00 SC

27,00

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

148,00

TRIGO FORRAJERO FOB

183,75SC

150,00 SC

Bulgaria / Rumania

1 EURO

FUTUROS. MATIF

may-19

CIERREVARIACION

0,864 GBP SUBE

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
MES CIERRE

156,00

72/15/2 MAY JUN
FOB

2017/18

166,50 -0,50 

mar-20 171,00 -0,25 

2018/19 2019/20

98,51

ago-19

MES

163,50 -1,00 

167,50

173,00 -1,50 nov-19

JUL
FOB

mar-20 176,75

may-20 178,75

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía el viernes su informe sobre Oferta y

Demanda de granos en el mundo correspondiente a mayo, primero en el que figuran cifras relativas a la campaña 2019/20. Resumimos a

continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales se refiere. 

Trigos

Los expertos del trigo auguran una próxima campaña con una gran oferta y un no menos importante consumo, y, a la postre, unos stocks 

finales por encima de los iniciales. Los volúmenes de producción aumentarán en términos interanuales en los principales países exportadores,

a saber, Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Rusia y Ucrania. Entre éstos, destaca especialmente el auge proyectado para los

Veintiocho, gracias a la "normalización" de las condiciones climáticas después de la fuerte sequía sufrida en 2017. También es reseñable el

hecho de que Rusia pudiera alcanzar una gran cosecha (segundo registro más importante de su historia), lo que le permitirá seguir ostentando

por tercer campaña consecutiva la condición de líder mundial de los exportadores. 

Su consumo totalizará volúmenes récord, al igual que los aludidos stocks finales. 

Maíz

También crecerá la cosecha de maíz respecto a la actual campaña , concretamente en 14'78 MTm., achacable sobre todo a EE.UU. (+ 15'49

MTm.), pero también a Sudáfrica (+ 3 MTm.), Rusia (+ 1'58 MTm), Canadá (- 1'5 MTm.), Brasil (+ 1 MTm.) y la Unión Europea (+ 0'8 MTm.).

Ucrania por el contrario experimentaría un retroceso (- 2'81 MTm.), al igual que China (- 3'33 MTm.). 

En el caso concreto del país norteamericano, sorprendió el dato de aforo, 381'78 MTm., por situarse muy por encima de los 376'80 estimado

por los analistas y superando amplísimamente los 366'29 MTm. contabilizados en 2018. Con relación a Sudamérica, los expertos del USDA se

tiraron un poco a la piscina, habida cuenta que queda casi un año por delante para que se materialicen sus pronósticos. 

En cuanto a la demanda, son dignos de mención los 20 MTm. que prevén que importe la Unión Europea o, en otras palabras, los 2 MTm.

menos que en 2018/19.

En cuanto a balances finales en el mundo, desde el USDA se calculan 314'71 MTm. de inventarios finales, 10 MTm. más que lo anticipado por

los analistas y 1 MTm. por encima de los existentes al comienzo del ejercicio. 

La  entrada  en vigor el 

viernes  de los  nuevos

aranceles  a  China por 

parte  de EE.UU.,  llevó

al dólar a perder terreno

frente a la moneda única

por la recogida de bene-

ficios de los inversores.
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640,64

632,06

119,52291,50

636,24 296,23

294,69 117,55

31,77%116,87

31,80%

289,2ago-19 815,6

797,0 -3,2 

-3,6 

287,3

sep-19 -1,8 27,07

jul-19

821,4 -3,4 291,2

809,2

0,15

may-19

-1,8 

MES
HABAS Cts/Bsh

10-may-19 VARIAC. MARGEN

0,1626,93

HARINA
625,02

10-may-19 VARIAC.
26,50 0,16

ACEITE

297,77 117,01 31,73%

31,81%

VALORVALOR EN Cts/Bsh

-4,69% -1,72%

ACEITE %

-2,88% -8,41%

1,81%

29,53%

VENDIDA

-6,69%

19,02%

HARINA DE SOJA CTOS. JULIO 2019

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MAXIMO MINIMO VARIACION

-3,40 

06/05/2019 295,6 297,8 293,1

07/05/2019 296,0 297,1 293,1

-1,60 

-0,30 

09/05/2019 292,9 292,9 288,0 -3,80 

08/05/2019 293,7 295,2 292,3

-1,80 10/05/2019 289,1 290,7 286,5

C
O

R
TO

S
PO

SI
C

IÓ
N

Variación intrasemanal 0,02%

% semana actual -14,99%

% semana anterior -15,01%

% respecto I.A. Total 27,08%

NETA semana actual VENDIDA VENDIDA VENDIDA

NETA semana anterior VENDIDA COMPRADA

Nº de Ctc. Semana actual 253.599 98.076 158.599

Nº de Ctc. Semana anterior 242.394 78.991

% respecto I.A. Total

Variación intrasemanal 11.205 19.085 12.208

27,57% 16,07%

83.227 113.445

146.391

28,72%

% respecto I.A. Total 12,08% 16,14% 21,13%

Variación intrasemanal 2.790 -4.661 1.137

% respecto I.A. Total 12,55% 17,88%

536.990

112.308

22,03%

I.A. Total semana actual

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana actual 113.175

936.496 515.579

Nº de Ctc. Semana anterior 110.385 87.888

Variación intrasemanal 57.154 24.036 27.295

I.A. Total semana anterior 879.342 491.543 509.695

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 7 de mayo HABAS HARINA ACEITE

-3,4 

ACEITE Cts/Libra
VARIAC.

284,1

10-may-19
-1,2 

0,16-1,8 26,79

HARINA $/ST

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
Tras batirse en retirada a lo largo de la última semana

de abril, en la primera de mayo el conjunto de los

operadores volvía a apostar por el complejo sojero,

provocando que el Interés Abierto -I.A.- volviera a

acercarse al millón de contratos en el caso de la

oleaginosa en grano y por encima del medio millón en el

de ambos subproductos. 

Así lo reflejó la Commodity Futures Trading Commision

en su informe hecho público a última hora del pasado

viernes, en el que igualmente puso de manifiesto la

apuesta bajista de los Fondos respecto a los futuros

sobre los que subyacen las habas de soja y sus

derivados que se negocian en el Chicago Board of

Trade , materializado en una sobreponderación de los

"cortos" respecto a los "largos" en su política de

inversión entre el 1 y el 7 de mayo. 

INFORMES USDA
Del mismo modo que en la página de Mercado Internacional resumimos el contenido del informe mensual del USDA publicado el viernes en lo

que a los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que el mismo refleja con relación a la soja. 

Campaña 2018/19

El conflicto comercial que mantiene EE.UU. con China se ha visto reflejado en sus expectativas de exportación, que descienden de 51'03 a

48'31 MTm. Ello redundará en mayores stocks de habas USA, que llegarán a alcanzar el récord de 27'09 MTm. (frente a 25'04 MTm.

previstos) y muy, muy por encima de los 11'92 MTm. con los que dio comienzo el ciclo. 

Por lo demás, es digno de mención la revisión al alza en 1 MTm. de la cosecha argentina, que pasa a ser de 56 MTm., al igual que la realizada

a la baja 2 Tm. con relación a las importaciones chinas de habas, hasta 86 MTm. 

Campaña 2019/20

Primer avance con relación a la nueva campaña en EE.UU. Con apenas un 10 % del área sembrada, desde el USDA se apunta a una próxima

cosecha de soja de 112'95 MTm., frente a una media de estimaciones de 114'31 MTm. y lejos de los 123'66 MTm. obtenidos el pasado año. 
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