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MERCOLLEIDA (10-07-2020)
Destino Lleida:
trigo panificable disponible: nacional 200;  francés 200
trigo forrajero disponible: nacional 194; francés 195
cebada disponible:  166
maíz disponible: nacional 184; francés 184
Harina de colza francesa:  julio 248
Guisantes nacionales: disponibles 212

Puerto de Tarragona: 
trigo forrajero:  disponible, sin oferta; agosto a diciembre 189
maíz: disponible 178; agosto a diciembre 173; enero a diciembre
2021 176; agosto a diciembre 2021 172
harina de girasol 34/36%: julio 216; agosto a septiembre 216; octubre
a diciembre 210
torta de girasol 36/38 %: disponible, sin oferta; octubre a diciembre
209
harina de colza: disponible, sin oferta; agosto a octubre 219

La Comisión Europea daba a conocer el pasado martes sus cifras
definitivas de transacciones comerciales con terceros países
correspondientes al ejercicio comercial 2019/20 finalizado el pasado 30 de
junio, de las que dimos cumplida cuenta en nuestra página de Mercado 

Internacional del miércoles en lo que al conjunto de estados miembros se
refiere. 
En lo relativo únicamente a España, y en lo que a los cereales respecta,
caben destacar, por corresponder prácticamente con la totalidad, los 6'87
millones de toneladas de maíz importados y las 418.031 Tm. de trigo duro
exportadas. Y en cuento a la soja, resalta la importación de 3'38 MTm. de
habas y 2'47 MTm. de harina.
Por otro lado, el USDA daba a conocer el pasado viernes su informe semanal sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo, cuyo
contenido resumimos en nuestra página de Mercado Internacional de hoy. En el capítulo Production, Supply and Distribution , se reflejaba la
actualización de las estimaciones de producción para España para este año, que quedan como sigue: 
Cereales: Cebada 9'998 (- 0'462) MTm.; Trigo (blando y duro) 7'200 (- 0'700) MTm.; Maíz 4'300 (=) MTm.; Avena 0'925 (=) MTm.; Centeno
0'277 (=) MTm.; Sorgo 0'033 (=) MTm.; Otros 0'590 (=) MTm. Total: 23'232(- 1'162) MTm.
Oleaginosas: Girasol 0'728 (=) MTm.; Colza 0'160 (=) MTm.; Soja 0'004 (=) MTm. Total: 0'892 (=) MTm. 

Y mientras, la retención de mercancía, particularmente de cebada, por parte de los agricultores españoles comienza a ser muy preocupante,
hasta el punto de que, con entre 10 y 11 MTm. de producción autóctona, ya no es que no haya planteamientos de exportación, es que
empiezan a surgir intereses importadores en Galicia, por ejemplo. Resulta igualmente inaudito que, en destinos consumidores tan
importantes como Lleida, haya resultado imposible durante varios días de la pasada semana conseguir ofertas, concediendo así más
oportunidades de inclusión en la fórmula a las mercancías de puerto o a la que desde Francia llegan por camión. ¿Se estará congratulando el
Ministro de Agricultura respecto al efecto que están teniendo sus sugerencias a los productores de demorar sus ventas a la espera de
mejores precios?
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USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ

INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares del viernes su
informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a julio. Resumimos a continuación el contenido del mismo
en sus aspectos más relevantes.

TRIGO
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), menos oferta, menos consumo y menos exportaciones y, fruto de los ajustes, revisión a la
baja de los stocks  previstos al término del ejercicio 2020/21.  Veamos:
Los pronósticos de producción descienden en 4'12 MTm., encontrándose entre los que restan EE.UU. (- 1'46 MTm.), la Unión Europea -
Francia y España- (- 1'5 MTm.), Rusia (- 0'5 MTm.) y los del norte de África -Marruecos- (- 0'65 MTm.). Tan solo suma Brasil, aunque apenas
0'2 MTm. Sea como fuere, esta caída en las previsiones de cosecha se ve parcialmente contrarestada por un recálculo positivo de los
inventarios de partida de 1'28 MTm. 
Por el lado de la demanda, se proyecta una contracción del consumo interno de 1'60 MTm., de los que 1'37 MTm. son achacable a los usos
forrajeros, principalmente en la Unión Europea (- 1 MTm.). Las exportaciones globales disminuyen en 0'81 MTm., siendo dignos de mención
el medio millón en el que aumentan las previsiones para Australia y el descenso en un millón de las relativas a la UE. 
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
2019/20
Stocks  finales en el mundo: 297'12 MTm. (297'30 MTm.). Neutral. 
2020/21
Producción en EE.UU.: 49'63 MTm. (50'30 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 25'65 MTm. (25'80 MTm.). Neutral / Alcista.  
Stocks  finales en el mundo: 314'84 MTm. (315'90 MTm.). Alcista. 

MAÍZ
En lo relativo al maíz, se produce un drástico recorte en las perspectivas de producción en EE.UU., debido a que los expertos del USDA pasan
a tener en cuenta como superficie definitiva la reflejada en su informe del pasado 30 de junio que, como recordarán, resultaba
significativamente inferior a la barajada tres meses antes. En total, el país norteamericano reduce su potencial en 25'27 MTm., lo mismo que el
del Planeta ya que, aunque Rusia suma casi 1 MTm., Canadá lo resta. En todo caso, de materializarse estas nuevas previsiones, el auge
interanual mundial de cosecha del cereal amarillo será de aproximadamente 50 millones de toneladas, con una proyección de aumento del
consumo de algo menos de 40 MTm. (después de haber descendido este mes en 3 MTm. la relativa a pienso).
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
2019/20
Stocks  finales en EE.UU.: 57'10 MTm., (57'84 MTm.). Neutral / Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 311'95 MTm. (315'10 MTm.). Alcista. 
2020/21
Producción en EE.UU.: 381'02 MTm. (381'93 MTm.). Neutral / Alcista.
Stocks  finales en EE.UU.: 67'26 MTm., (68'15 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 337'87 MTm. (324'80 MTm.). Bajista. 

Esta semana la reunión del BCE

del jueves acaparará la atención

de los inversores, a pesar de que,

salvo sorpresa de última hora, no

habrá cambios ni  en los tipos  de

interés ni en su política monetaria. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y nov-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.
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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.

INFORME USDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA con relación a la soja reflejadas en el informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido el
viernes. Entre paréntesis figuran la media de las estimaciones de los analistas privados.
2019/20
Stocks  finales de habas USA: 16'87 MTm. (13'28 MTm.). Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   99'67 MTm. (99'73 MTm.). Neutral.
2020/21
Producción en EE.UU: 112'54 MTm.(113 MTm.). Alcista.
Stocks  finales de habas USA: 11'56 MTm. (11'70 MTm.). Neutral / Alcista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   95'08 MTm. (104'04 MTm.). Alcista.

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN SOJA EN CHICAGO
Gracias a los algo más de cincuenta mil nuevos
contratos suscritos a lo largo de la primera semana de
julio por el conjunto de los operadores, el número de
títulos en circulación de futuros y opciones negociados
en el Chicago Board of Trade sobre los que subyacen
las habas de soja ha vuelto a situarse por encima del
millón. Sin embargo, el de estos mismos derivados
bursátiles que replican a los dos subproductos extraídos
de la molturación de la oleaginosa y que se intercambian 
en igual plaza estadounidense se mantiene aun por
debajo del medio millón. 
Y la apuesta alcista de los Fondos es cada vez más
clara, como lo demuestra la significativa inversión en
"largos" acompañada de la cancelación de "cortos"
durante el lapso en cuestión (1 al 7 de julio, que es
periodo al que se refiere el informe difundido por la
Commodity Futures Trading Commision a última hora
del pasado viernes).
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