
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- - 185-186- 218-220 220-223 origen 272-274

- - -
- 203-204 - - - - 176-178
- 211-212 - -

- - -
205-207 - - - - - 178-179

- 217-219 - -

- 170-172 -
- 202-203 - - - - 186-188

193-194 - - -

173-174
- 200-201 - - - - 175-177

- 170-171 -
La Rioja - 197-198 - - - -

194-195 - - -

- 167-169 -
195-196 - - - - 165-167 -

- 208-210 - -

- - 178-180
- 206-208 - - - 170-172 -
- 210-212 - -

CEBADA
DISPONIBLE

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

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

17/04/2020

TRIGOS PANIFICABLES
Antes de nada y a modo introductorio por la implicación que tiene en los mercados internacionales de trigos blandos en general y en el francés
en particular, queremos referirnos al resultado del tender conocido ayer, por el cual el GASC egipcio adquirió 240.000 Tm. de este cereal, de
las que 180.000 Tm partirán desde el país vecino y las otras 60.000 Tm desde Rusia, para embarques entre el 21 de mayo y el 5 de junio. No
pudiendo entrar en detalles de la adjudicación en esta ocasión como solemos en nuestra página de Mercado Internacional por falta de espacio,
pasamos a hacerlo en ésta:
- 120.000 Tm. de trigo francés, en dos barcos de 60.000 Tm. cada uno, ofertadas por Glencore , a ser cargadas en el puerto de Dunkerque a
251'80 USD/Tm en posición Costo y Flete (239'80 FOB + 12 de Flete).
- 60.000 Tm. de trigo francés, ofertadas por Hakan , a ser cargadas en el puerto de Dunkerque o en el de La Pallice, a 251'80 USD/Tm en
posición Costo y Flete (239'80 FOB + 12 de Flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso, ofertadas por Agro AST , a ser cargadas en el puerto de Novorossiysk, a 251'75 USD/Tm en posición Costo y Flete
(242'45 FOB + 9'30 de Flete).
Y ello contribuyó obviamente al predominio comprador durante la sesión de ayer en el Matif parisino, contrarrestando parte de los descensos
con los que se iniciaba la semana, condicionados éstos por las necesitadas lluvias que estaban recibiendo los trigales de la región de Mar
Negro. Los del Báltico por el contrario continúan acusando la falta de agua, habiéndose activado ya las alarmas en algunos de los países norte
europeos en los que los rendimientos podrían verse mermados. 
Repasemos como están las reposiciones / ofertas de los trigos de fuera en el mercado español.
Transporte terrestre
Se mantiene la estabilidad en las ofertas en primas para los destinos del cuadrante nororiental peninsular a los que accede el trigo francés por
camión, concretamente sobre + 20 / 22 sobre el vencimiento mayo-20 del Matif, para 11 % prot. puestos en Huesca / Lleida / Navarra, y 3 / 5
€/Tm. más en el caso de 13'50 % prot. 
De cara a la nueva, se indica a + 26 sobre el vencimiento septiembre-20 para 11 % prot. y +50/51 para 13'5 % prot. 
Almacén puerto
Calidades medias
La reposición de los de 12,00% prot. de Rumanía ronda los 227/229 en posición almacén de puerto mediterráneo para potencial llegada de
barco grande (25/30.000 Tm.) en abril. 
Los bálticos se han encarecido al haberse visto reducidas las disponibilidades después del alto ritmo de exportación del último mes. Los de
12'50 % rondan los 231/233 en posición almacén de puerto cantábrico.
Calidades altas
Con 14 % prot. 300 W y 300 Hagberg hay ofertas de bálticos en los puertos de Bilbao y Tarragona a 242/243 para retiradas desde almacén
hasta junio. De nueva, se ofertan en el Cantábrico y Tarragona a 224/226 de octubre a febrero.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

1 EURO COTIZACION

=0,870
USD1,085 BAJA
GBP

116,74 JPY BAJA

MAÍZ 150 - 350

150 - 350

TRIGO 100 - 300

VARIACION

608,8062,90

178,30 258,60

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 9 DE ABRIL DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO
RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

2019/20 2019/20 2019/20

419,40 117,40

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (en MTm)

2020/21 2020/21 2020/21
MAÍZ 600 - 1.200 906,60 848,90

TRIGO

2019/20 2018/19 2019/20
TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA

2018/19 2019/20 2018/19
Alemania 23,25 20,26 11,68 9,58 3,67 3,34
Austria - - 0,83 0,70 - -

Bulgaria 5,95 5,45 - - 3,97 3,52
Dinamarca 4,80 2,55 3,70 3,31 - -

España 5,81 8,20 7,37 9,06 4,23 3,84
-

Francia 41,00 35,90 13,64 11,17 13,03 12,73
Finlandia -

5,25 1,33

1,33 -- 1,50

7,93
Italia 7,24 7,04 1,05 1,05 6,10 6,15

Hungria 5,30

MAÍZ

Polonia 11,00 9,82 3,35 3,05 3,70 3,86

1,15 8,22

Reino Unido 16,25 13,56 8,18 6,51 - -
República Checa - - 1,72 1,61 - -

Rumania 8,64 8,80 1,60 1,55 14,30 14,00
Suecia - - 1,55 1,10 - -

55,95 66,63 64,36TOTAL 154,00 136,86 62,75

Los nuevos datos macroeconómicos que se publican en Estados Unidos
continúan siendo desastrosos y superan las peores previsiones de los analistas,
como el de inicio de nuevas viviendas en marzo que ha caído un 22'3%, o el de
peticiones semanales de subsidio por desempleo que ha llegado hasta 5'24
millones de personas. Con este panorama la moneda única volvió a debilitarse, a
pesar de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró ayer que la
entidad explorará "todas las opciones y eventualidades" para paliar los
devastadores efectos que la pandemia está teniendo sobre la economía de la
eurozona.

UNIÓN EUROPEA. Informe USDA. 
Tal y como informábamos ayer, el USDA actualizaba el pasado Jueves Santo su informe sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo
correspondiente a 2019/20. En los siguientes cuadros resumimos las cifras de los tres principales cereales en lo que a la Unión Europea se
refiere,  reflejando entre paréntesis para su comparativa las correspondientes a la pasada campaña 2018/19.

Trigo (blando + duro) -MTm.- 
Stocks Iniciales: 10'50 (13'89)
Producción: 154'00  (136'86)
Importaciones: 4'80  (5'76)
Consumo Forrajero: 54'00 (51'50)
Consumo Total: 125'50 (122'70)
Exportaciones: 33'50 (23'31)                             
Stocks Finales: 10'30 (10'50 )

Cebada -MTm.-
Stocks Iniciales: 4'22 (4'63)
Producción: 62'75 (55'95)
Importaciones: 0'60 (0'13)
Consumo Forrajero: 40'00 (36'50)
Consumo Total: 55'30 (51'60)
Exportaciones: 6'60 (4'89)
Stocks Finales: 5'67 (4'22)

Maíz -MTm.-
Stocks Iniciales: 7'76 (9'82)
Producción: 66'63 (64'36)
Importaciones: 21'00 (25'21)
Consumo Forrajero: 62'00 (68'00)
Consumo Total: 83'50 (88'00)
Exportaciones: 3'60 (3'63)
Stocks Finales: 8'29 (7'76)

En lo que a los trigos (blandos + duros) respecta, los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana no introdujeron este mes
cambios en cuando a la producción, aunque sí que se vio alterada la oferta a raíz de un recuento positivo de medio millón de toneladas en los
stocks de partida. En cuanto a su demanda, sí que hubo modificaciones en el consumo interno y en las exportaciones, aunque de signo
opuesto y, por tanto, compensadas parcialmente las unas con las otras. Así, mientras que el primero decrece en 1 MTm., las segundas
aumentan en 1'5 MTm. (gracias a las restricciones impuestas por Rusia de las que sacarán provecho los países exportadores de la Unión). A la
postre, la proyección de inventarios finales se mantiene en los mismos volúmenes que hace un mes, resultando ligeramente inferiores a los
iniciales. 
En cuanto a la cebada, la ecuación continúa igual. 
Por último, para el maíz son varias las variaciones contempladas en este informe de abril. Las estimaciones de cosecha se revisan al alza en su
conjunto en 1'63 MTm. y a nivel de socios en casi todo los principales productores. Los pronósticos de demanda interna se incrementan en 1
MTm. por parte de industriales distintos a los fabricantes de pienso, mientras que los de las exportaciones hacia terceros países lo hacen en
700.000 Tm. Estos ajustes dejan un balance final ligeramente menos holgado que hace un mes.
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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.

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

HABAS DE SOJA 75 - 300 60,00 353,40
2020/21
8 - 35 21,10

2020/21

HARINA DE SOJA 100 - 250

2019/20

ACEITE DE SOJA
158,70

HABAS DE SOJA 300 - 600 244,70

VALOR EN Cts/Bsh

2019/20

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 9 DE ABRIL DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO
2019/20

RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

26,68
26,30

0,2
-0,25 

296,0 27,05
0,1 26,87

-0,25 

857,0
0,0 96,33299,09651,64

27,52 -0,28 656,92
27,19-5,2 -0,27 

-5,2 298,6 -0,4 

296,1

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.

836,6may-20 -5,2 
16-abr-20

MES

343 MAY +3 -2
+2

-3342 JUL +2
-5346 JUN

353 352 348 338
358 357 352 342
352 351 349 339

COMP353 352 348 338 342 MES VEND
HIPRO 46,5% PROT

sep-20 849,6
296,2

JUL-DIC ABR-DIC

dic-20 (*)

-5,2 
oct-20 (*) 854,4

PUERTO ABR MAY JUN

98,79
651,20

0,00

99,15
295,57

193,30
25,00

2020/21

31,21%651,42

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

ARGENTINA

31,36%297,55

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

102,64
31,46%
31,55%302,72

523,50

jul-20
848,2
845,6 -0,5 

-5,6 ago-20
-6,0 

296,1

31,07%641,96
ACEITE %

291,8 -0,4 -0,25 94,66289,30
VARIAC. HARINA

99,30 31,06%-0,26 

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

ACEITE DE SOJA 0 - 5 0,00

293,48651,42

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

MARGENACEITE
HARINA $/ST VALOR

16-abr-2016-abr-20
ACEITE Cts/Libra

VARIAC.

HARINA DE SOJA 0 - 25 0,00 0,00

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA MAYO-20
Los futuros de la harina de vencimientos más cercanos tratan de
consolidar niveles ligeramente por debajo del entorno 300. Los
pronósticos de caída de la demanda para la fabricación de pienso
con la que alimentar a una cabaña previsiblemente reducida a
consecuencia de la crisis del coronavirus, se están viendo
contrarrestados por las revisiones a la baja respecto a la cosecha
argentina; la última en pronunciarse al respecto ha sido la Bolsa
de Comercio de Rosario, que ha rebajado sus estimaciones hasta
50'5 millones de toneladas de habas. 

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.

UNIÓN EUROPEA
El USDA actualizaba el pasado jueves sus pronósticos sobre el que podría resultar el balance de Oferta y Demanda de granos en el mundo
para la próxima campaña 2019/20. En lo que al complejo sojero se refiere y en el caso concreto de la Unión Europea, los cambios introducidos
este mes por los funcionarios estadounidenses fueron de escasa relevancia, destacando si acaso las 100.000 Tm. menos previstas de
importaciones de habas y la reducción de 200.000 Tm. en las proyecciones de consumo de harina. 
Resumimos como quedan las distintas ecuaciones, figurando entre paréntesis las cifras correspondientes a 2018/19.
Habas
Stocks Iniciales: 1'71 MTm (1'40 MTm)
Producción: 2'60 MTm (2'66 MTm)
Importaciones: 15'10 MTm (14'98 MTm)
Consumo: 17'56 MTm (17'16 MTm)
Exportaciones: 0'25 MTm (0'18 MTm)
Stocks Finales: 1'607 MTm (1'71 MTm)

Harina
Stocks Iniciales: 0'40 MTm (0'21 MTm)
Producción: 12'56 MTm (12'25 MTm)
Importaciones: 18'50 MTm (18'76 Tm)
Consumo: 30'94 MTm (30'44 MTm)
Exportaciones: 0'30 MTm (0'37 MTm)
Stocks Finales: 0'22 MTm (0'40 MTm)

Aceite
Stocks Iniciales: 0'27 MTm (0'15 MTm)
Producción: 3'02 MTm (2'95 MTm)
Importaciones: 0'43 MTm (0'42 MTm)
Consumo: 2'53 MTm (2'46 MTm)
Exportaciones: 0'85 MTm (0'79 MTm)
Stocks Finales: 0'34 MTm (0'27 MTm)
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