
Huesca Lleida

Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Palencia Segovia
Burgos C. Real
Valladolid Extremadura
Badajoz Cuenca
C. Real Toledo
Toledo Murcia
Segovia Zaragoza
Andalucía  Sevilla- - 188-190- 220-222 225-226 origen -

- - -

- 206-207 - - - - 179-180

- 214-216 - -

- - -

205-207 - - - - - 177-179

- 220-222 - -

- 177-179 -

- 205-207 - - - - 187-189

198-200 - - -

 ∆ 19/20 2018 2019 2020  ∆ 19/20

28,91% 9,429

PUERTO DE CARTAGENA

Trigo forrajero 215 Abr / May Trigo forrajero 196 Ago / Dic Maíz 182 Abr / May Maíz 173 Sep / Dic. 

14/04/2020

FORRAJERO PANIFICABLE  

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. 

TRIGO
DURO 

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

- 210-212 - - - - 181-184

- 210-211 - - - 174-176 -

- 212-214 - - - 174-176 -

200-202 - - - - 173-175 -

200-202 - - - - 177-179 -

La Rioja 198-200 - - - - - 180-181

200-202 - - - - - 181-182

Trigo duro

SUPERFICIE (MHas.) RENDIMIENTO (Tm./Ha.) PRODUCCIÓN (MTm.)

1,686 1,634 1,680

Cebada

Trigo blando

2018 2019 2020
2,574 2,667 2,641

 ∆ 19/20 2018 2019 2020
-0,97% 3,663 2,629 3,389 7,012 8,950 27,64%

2,82% 3,805 2,945 3,661 24,31% 6,416 4,813 6,152

2,690 2,980 10,78% 1,188 0,715 0,843 17,90%

27,82%

0,380 0,266 0,283 6,39% 3,127

ESTADO DE LOS CULTIVOS
Los 85 litros caídos de media en España según AEMET, sitúan al pasado marzo

como uno de los más lluviosos de los últimos años, superando en 13 % al promedio

de los registros de este mes de la última década. Y a ellos hay que sumar los

alrededor de 28 que se contabilizaron en la primera semana de abril.

Ello no puede ir sino en beneficio de los trigales y cebadales que se extienden a lo

largo y ancho de nuestra geografía, los cuales presenta un aspecto magnífico. 

Pero sin desmerecer su estado, conviene no echar las campanas al vuelo. Más que

nada porque aun queda mes y medio para que se produzcan los primeros cortes de

los trigos duros en Andalucía y un par de semanas más para que se empiece con la

recogida de las cebadas en las zonas más tempranas. Esto quiere decir que al

cereal le quedan todavía muchas noches que dormir al raso. 

Y no pretendemos ser agoreros, sino realistas. Porque el riesgo de padecer los efectos de potenciales heladas, asurados o incluso déficit de

agua en las tierras más tardías, está ahí. Cierto es que aquellos cultivos donde el ciclo está más avanzado (trigos duros y cebadas,

principalmente), aquel es menor.

Sea como fuere, nos hemos atrevido a realizar una proyección de rendimientos, en base a las circunstancias climáticas actuales, que

aplicados a la superficie cultivada según el Ministerio de Agricultura nos dan las siguientes estimaciones de aforo. Para la cebada,

obtenemos un resultado próximo a los 9 millones de toneladas, a los que se podrían sumar 1 MTm. más caso de persistir las favorables

condiciones en las áreas productoras. Al trigo blando le queda algo más de recorrido cíclico, por lo que hemos decidido ser más

conservadores en nuestros pronósticos, lo que nos hace llegar a un volumen de 6'15 MTm., con un upside de 550.000 Tm. si nada se tuerce.

Por último, la cosecha de trigo duro la vemos en torno a 840.000 Tm., que quizá llegue a acercarse a las 900.000 Tm. si todo va bien.
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Dólar USA

Libra Esterlina

FUTUROS. MATIF (cierres 9/4/20)

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

may-20 198,00

165,00 MES

0,75 jun-20

MES CIERRE VARIACION CIERRE VARIACION

164,75 0,25

TOTAL

0,872 GBP BAJA

COTIZACION1 EURO VARIACION
USD SUBE1,090

CIF CIF
AGO SEP OCT NOV
CIF CIF

187,00 188,00 SC

Maíz 165,00 166,00 164,00

SC

19,50

TOTAL 1080,10 1123,65 1113,02 762,88

26,98 25,06

Trigo

Canadá 14,10 13,89 13,40

29,17

Argentina 18,50 19,50

764,46

17,30Méjico 27,57

India 28,75 28,50 Ucrania

Australia

27,72

15,20

731,46

71,69 73,61

Ucrania 24,12 32,20 32,35

Rusia 85,17

35,81 35,89 Canadá 30,38

27,60 25,00 20,94

Argentina 32,00 51,00 50,00

EE.UU. 47,38 51,31 52,26UE-28 62,01 64,36 66,63

India 98,51 99,87 103,60Brasil 82,00 101,00 101,00

China 134,33 131,43 133,59China 259,07 257,33 260,77

EU-28 151,13 136,86 154,00EE.UU. 371,10 364,26 347,78

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

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

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 17 horas peninsulares del pasado

Jueves Santo su informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a abril. Resumimos a continuación el

contenido del mismo en lo que a la campaña 2019/20 respecta,  en sus apartados más relevantes.

Trigos
Los funcionarios norteamericanos introducían este mes algunos ajustes en el balance, sobre todo en lo que al comercio internacional

respecta, derivado entre otros factores de una caída del consumo. Veamos.

Por el lado de la oferta, lo único mínimamente destacable fue el recuento al alza en algo más de medio millón de tonelada en los stocks de

partida, achacables en su práctica totalidad a la Unión Europea. 

Por el de la demanda, su consumo como decimos se reduce, en concreto en 5'15 millones de toneladas, de los que 3'65 MTm. se

corresponden a una contracción del relativo a la industria del pienso. Este descenso es especialmente reseñable en China (- 2 MTm.), la India

(- 1'9 MTm.) y la Unión Europea (- 1 MTm.).

También sufren alteraciones negativas las previsiones de exportaciones, que en su conjunto decrecen en 0'91 MTm. Pero lo destacable es

que las rusas lo hacen en 1'5 MTm., a consecuencia de las restricciones anunciadas por su gobierno; justo en este mismo volumen aumentan

las de la UE, que saca provecho de las circunstancias de su competidor. También pierden cuota de mercado EE.UU. (- 0'4 MTm.) y Pakistán (-

0'3 MTm.).

Y todo lo antedicho se traduce en un recalculo positivo de los inventarios finales en 5'64 MTm., elevándose hasta el récord histórico de 292'78

MTm. 

Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 26'40 MTm., (25'58 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 292'78 MTm. (287'37 MTm.). Bajista. 
Maíz
En lo relativo al maíz, los cambios con respecto a marzo tienen que ver igualmente con la demanda, ya que por el de la oferta tan solo merece

mención el aumento productivo global en 1 MTm. (+ 1'63 MTm. en la Unión Europea, compensado parcialmente por algunos descensos en

países del sudeste asiático).

En cuanto a su consumo, sube el forrajero en 3'48 MTm. y baja el total en 4'68 MTm. Aquí se ve el impacto de la importante caída en la

producción de etanol en EE.UU. a consecuencia del COVID-19

Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 53'15 MTm., (50'90 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 303'17 MTm. (298'50 MTm.). Bajista. 
Producción en Brasil: 101'00 MTm. (100'56 MTm.). Neutral / Bajista.
Producción en Argentina: 50'00 MTm. (49'60 MTm.) Neutral / Bajista.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.

TARRAGONA

HUELVA

VALENCIA

SANTANDER

31,79%

31,80%

27,60

27,77 -0,48 

652,52

655,16

-0,50 

JUL-SEP

HARINA BRASIL ALTA PROT.

MAY

362,00

JUN 366,00

372,00

USD/Tm
ABR 377,00

MAY 363,00

JUL-SEP 358,00

JUN 359,00

ABR 365,00 ABR 370,00

USD/TM CIF Amsterdam/Rotterdam USD/Tm CIF Rotterdam

PELLETS BRASILEÑOS 48% HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

350 350 346 334

Cierres del 9/4/20

+6

0340 JUN +10

338 344 MAY +10

COMP
352 352 346 334 340 ABR +10 ??

MES350 350 VEND

dic-20 (*) 28,10 -0,47 873,4

oct-20 (*)

HIPRO 46,5% PROTMAY

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

JUN

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

ARGENTINA
ABR-DIC

663,08

ago-20 865,2 -8,2 

sep-20 866,0 -6,2 

JUL-SEP 338,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

PUERTO ABR

JUN 344,00

MAY 354,00

356

90,23305,47

98,78309,10

356

-5,2 301,4

346

350

-1,1 

334

JUL-DIC

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

340

870,4 -5,2 -1,7 

-2,2 296,6

297,8

-2,7 295,4

294,5 -3,3 

854,2 -9,2 may-20

862,2jul-20 -8,6 

-3,9 288,6 634,92

VARIAC.13-abr-20
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.
HARINA $/ST

13-abr-20 VARIAC.

31,75%

86,41

295,90 31,79%

31,65%

303,60 90,12

301,73

85,67

31,71%

MARGEN

-0,50 27,43

-0,51 

ACEITE Cts/Libra
13-abr-20

27,27 -0,49 

26,90

299,97647,90

HARINA
76,62

VALORVALOR EN Cts/Bsh
ACEITE %ACEITE

649,88

MES

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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-20
Los futuros negociados en Chicago sobre los que subyace la

harina de soja protagonizaban ayer su novena sesión

consecutiva de descensos, consolidando cierres por debajo

de la psicológica cota 300 en prácticamente todos los

vencimientos hasta finales de año. En el caso del más

inmediato, el siguiente soporte lo situamos en la última zona

de mínimos relativos registrados a finales de febrero en el

entorno 284/285. Pero, atentos, que con tantas caídas

sucesivas el oscilador RSI está a punto de entrar en valores

de sobreventa, por lo que debería ser harto probable la

aparición en el corto plazo de compras de oportunidad que

frenaran el desplome.  

INFORME USDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA reflejadas en el informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido el pasado jueves con

relación a la soja, así como su comparativa respecto a la media de las predicciones, las cuales figuran entre paréntesis. 

Stocks  finales de habas USA: 13'07 MTm. (11'70 MTm.). Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   100'45 MTm. (101'10 MTm.). Alcista.
Producción en Brasil: 124'50 MTm. (126'00 MTm.). Alcista.
Producción en Argentina:  52'00 MTm. (54'00 MTm.). Alcista.
Destacamos del informe la revisión a la baja de las cosechas brasileña y argentina (- 1'5 MTm. y -2 MTm. respectivamente), que sitúan a

ambas significativamente por debajo de lo que esperaban los analistas privados. También se resiente la actividad molturadora en Argentina (-

2 MTm.); la brasileña por contra aumenta (+ 0'5 MTm.). Por último, con relación a China, se revisa al alza su proyección de importaciones de

habas en 1 MTm., hasta 89 MTm. 
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