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COMENTARIOS
Como muy bien argumentaba este martes D. Daniel Martínez, con ocasión del Webinar organizado por Cefetra Ibérica de la que es director
general, las incertidumbres generadas por el impacto del COVID-19 en los mercados no podrían traducirse sino en volatilidad en los precios.
Pero no habrá de ser este el único motivo, habida cuenta del momento en el que nos encontramos, próximo a la finalización de la campaña
2019/20 y en pleno weather market  en el Hemisferio Norte. Veamos.
No es baladí el hecho de que Rusia anunciara el recorte de sus exportaciones de trigo para lo que resta de ejercicio, es decir hasta el 30 de
junio, para no pasarse de 7 millones de toneladas, volumen que, de acuerdo con las predicciones de los expertos podría alcanzarse a
mediados de mayo. De ello habría de beneficiarse la Unión Europea y, más concretamente Francia, que ya en el último ténder de Egipto
consiguió significarse con 180.000 Tm. adjudicadas de un total de 240.000 Tm.
Por otro lado, y en referencia al mercado climático aludido, ahora toca cotizar adversidades climáticas en forma de déficit de precipitaciones
que se están produciendo en la región del Mar Negro, sur de Francia, norte de Francia y países bálticos, que no parece que vayan a ser
paliadas a tenor de lo que nos anuncian los pronósticos meteorológicos para los próximos días. Y ojo que solo hablamos de potenciales
mermas productivas y no de calidades, con la gran importancia que éstas tienen a la hora de determinar el reparto de la oferta de los trigos
entre forrajeros y panificables, y entre éstos últimos en función de sus parámetros finales. 
Pero nos gustaría volver a referirnos a algunas de las intervenciones que se hicieron este martes con ocasión del citado Webinar organizado
por Cefetra Ibérica, porque si bien es cierto que en el transcurso del mismo pudimos escuchar interesantes análisis sobre el sector cárnico,
dada su enorme importancia en la demanda de cereales para la fabricación de piensos, no lo es menos que también se mencionó la situación
de las malteras nacionales, obligadas a reducir de forma drástica su consumo de cebada ante la caída del de la cerveza, al igual que el de los
fabricantes de bio-combustibles (¡qué se lo digan a los norteamericanos que lo producen principalmente a base de destilados de maíz!), que
acusan de forma notable el drástico abaratamiento del petróleo. De forma un tanto contradictoria se están viendo afectadas las harineras
españolas, ya que aunque se aprecia un ligero auge en el consumo de su productos finales por parte de los hogares, éste se ve contrarrestado
con creces por la disminución del mismo desde la restauración y la hostelería. En resumen, que de todo este descalabro se salva y con
reservas el sector porcino, gracias muy posiblemente a lo que D. Sebastiá Arnau definió como "resiliencia", que no es sino la capacidad que
tiene de superarse ante las adversidades a las que está acostumbrado a afrontar de manera cíclica. Y las reservas se las ponemos porque
falta por determinar si habrá cambios en los patrones dietéticos de los chinos, de cerdo a pollo, después de haber perdido buena parte de su
propia cabaña porcina que, según los expertos, tardará al menos 2 años en recuperar y lo hará, previsiblemente con cambios productivos
tendentes a una mayor industrialización del proceso.
Dicho lo cual, continuemos con la atención centrada en la evolución de los cultivos, sobre todo en España, donde continúan sin aparecer
(crucemos los dedos) contratiempos de relevancia.
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UNIÓN EUROPEA. ESTIMACIONES DE STRATEGIE GRAINS

TRIGO BLANDO MTm. 2019/20 2020/21

12-mar 16-abr
Stocks Iniciales 11,9 11,9 12,5
Producción 146,4 146,4 136,7
Importaciones 3,1 3,5 4,7
Consumo Interno 117,8 115,8 116,5

16-abr

CEBADA MTm.

26,2
Stocks Finales 12,5 13,7 11,1 13,6
Exportaciones 31,2

Julio a Junio 12-mar 16-abr 12-mar
9,1

Producción 62,2 62,2 62.6 62,3
Stocks Iniciales 7,7 7,7 8,7

0,3
Consumo Interno 54,7 54,1 55,8 55,1
Importaciones 0,5 0,5 0,3

6,5
Stocks Finales 8,7 9,1 9,4 10,2
Exportaciones 7,0 7,3 6,5

Octubre a Septiembre

2018/19 2019/20

12-mar 16-abr 12-mar 16-abr

MAÍZ MTm.

6,0

de vieja campaña 4,6 4,7 4,1 4,0

Stocks Iniciales 6,7 6,7 6,2

67,3
Importaciones 18,9 18,9 18,8 19,2
Producción 63,8 63,7 67,3

79,2 79,0 81,4 82,2
4,0 4,3 3,2 3,3
2,1 2,1 2,1 2,1

7,0Stocks Finales 6,2 6,0 7,6

12-mar 16-abr

2018/19 2019/20

32,4 26,3

4,9
113,8

13,7
135,0

A pesar de las correcciones habidas durante la sesión de ayer, es una
evidencia el comportamiento divergente que están teniendo los precios de
los trigos y de los maíces en los mercados internacionales. 
Así, mientras que los primeros acusan los efectos climatológicos adversos
en la región del Mar Negro y en el centro y nordeste de Europa, el cereal
amarillo sufre la presión de la contracción de su demanda en EE.UU. por
parte de la industria del etanol. 
En el gráfico adjunto se puede apreciar los desvíos en los diferenciales de
los futuros que sobre ambos cereales se negocian en el Chicago Board of

Trade. 

La Comisión Europea informó ayer que la confianza de los consumidores en
la zona euro se desplomó en abril y registró con respecto al mes anterior la
mayor caída de la historia. Estos datos, unido a la falta de consenso de los
líderes europeos a la hora de establecer un plan común que llevar a cabo
para la recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus,
continúa debilitando a la moneda única.
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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.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA MAYO-20

Como factores que afecten a la oferta de la soja, se une en

estos momentos a la presión de la cosecha sudamericana la

favorable climatología que impera en EE.UU. para el avance

de las siembras. 

En cuanto a la demanda, no surgen fundamentals que hagan

prever una notable recuperación inmediata, más allá de

noticias puntuales como el anuncio ayer por parte del USDA

de una nueva venta de 180.000 Tm. de habas USA a China.

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.

ARGENTINA / PARAGUAY
El bajo caudal del río Paraná amenaza a la logística de transporte de granos entre ambos países sudamericanos. Según el Centro de
Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, 1.200 barcazas cargadas con aproximadamente 1.600 Tm. de habas cada una de ellas no
pueden navegar para llegar a las aceiteras argentinas por falta de calado. 
De ello se benefician las productores argentinos de la oleaginosa y de forma muy particular los más cercanos al importante núcleo de
molturadoras situado en el Gran Rosario, que ya empiezan a cotizar al alza el auge de la demanda. 
La repercusión alcista será en todo caso relativa, ya que los efectos del coronavirus y los descensos del petróleo han situado los valores de la
soja muy cercanos, cuando no por debajo, a los del trigo en Argentina, ambos en torno a 215 dólares en el caso del vencimiento mayo de los
futuros que se intercambian en el Matba-Rofex. De este modo, según un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, de entre los
productores sojeros con campos arrendados más alejados de la zona de consumo de Gran Rosario, tan solo obtendrán márgenes positivos
aquellos que logren obtener rendimientos por encima de los 4.000 Kg./Ha.

BRASIL 
La consultora Datagro ha recortado sus pronósticos de exportación de habas de soja a China en 1'7 millones de toneladas, hasta 74'3
millones de habas.
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