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

TRIGOS PANIFICABLES
Pues parece que las condiciones climáticas han logrado mejorar las perspectivas de cosecha en algunos de los principales países productores

de trigo. En Rusia en concreto, la consultora SovEcon revisaba este miércoles al alza sus estimaciones de cosecha de 81'2 a 82'7 millones de

toneladas, gracias a la mejora en el estado de los cultivos introducidas por las lluvias caídas a lo largo de mayo. De igual modo, el ABARES 

elevaba unos días antes sus pronósticos de producción en Australia de 21'3 a 26'7 MTm. Y en Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario

apunta a un potencial productivo de 22 MTm., frente a los 19'50 MTm. obtenido en las dos campañas previas. 

Pero el mercado internacional no lo termina de ver claro y los precios no se relajan, quizá teniendo en cuenta la fortaleza de la demanda. Será

especialmente relevante la proveniente del norte de África, que sufre la peor sequía de los últimos 40 años, por lo que en un informe publicado

por la agencia Bloomberg se augura un auge en las importaciones desde esta región, que podrán llegar a alcanzar 30 millones de toneladas, lo

que la situaría por primera vez por encima de las de oriente próximo y del sudeste asiático. 

Y ahí tenemos a Egipto, que esta semana comprometía su segunda compra para la próxima campaña, en esta ocasión de 120.000 Tm. de trigo

ruso, que fue el único ofertado. Los exportadores de los orígenes europeos ni lo intentaron, dada lo incompetitivo que resultan a consecuencia

de la recién renovada fortaleza del euro frente al dólar. 

Con respecto al contenido del informe USDA de ayer en lo que a la oferta y demanda de trigos en el mundo se refiere, damos cuenta de lo más

relevante en nuestra página de Mercado Internacional .

Y a nivel de mercado nacional, persiste la escasísima actividad, condicionada en gran parte por el descenso del consumo. En Andalucía, que

es donde únicamente se han cosechado ya algunos trigos, las harineras tan solo se limitan a recepcionar las mejores partidas, que son

aquellas que contienen índices de caída por encima de 250, siempre que no presenten bajas unidades alminográficas; pero como no parecen

dispuestas a pagar mucho más de un par de euros por encima de los fabricantes de pienso, los comerciantes solo desvían hacia ellas lo que

les interesa por logística de transporte.

De importación, llega algo por camión de trigo francés viejo de 11 % prot. a los destinos Navarra / Lleida / Huesca a 194/195, y el nuevo, para

entregas a partir de que se coseche, se oferta a alrededor de 200 para tres meses de entregas.  

En los puertos, las reposiciones teóricas calculan más o menos como sigue:

- Los rumanos de 12 % prot. mantienen una prima en origen de 10/12 €/Tm. con respecto al forrajero, por lo que su cotización teórica salida de

almacén del litoral mediterráneo debería acercarse a 200 para las retiradas entre agosto y diciembre. 

- Para los bálticos de 12'5 % prot. habría que hablar de 210/214 en plazas cantábricas, también de agosto a diciembre. 

- Los bálticos de fuerza, con 14 % prot. 300 de Hagberg y 300 W, se ofertan entre 222 y 224, dependiendo del puerto y del periodo de retirada,

partiendo de octubre. Por cierto, que en ese mismo entorno quedan aun disponibles de vieja en los puertos de Tarragona y Bilbao. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

1 EURO COTIZACION

SUBE0,900
USD1,137 SUBE
GBP

VARIACION

121,29 JPY BAJA

Canadá 32,20 32,35 34,00
Méjico 27,60 25,00 28,00

Ucrania 35,81 35,89 39,00
Rusia 71,69 73,61 77,00Argentina 51,00 50,00 50,00

EE.UU. 51,31 52,26 51,09UE-28 64,36 66,63 68,30

India 99,87 103,60 103,60Brasil 101,00 101,00 107,00
China 131,43 133,59 136,00China 257,33 260,77 260,00
EU-28 136,69 154,78 141,00EE.UU. 364,26 345,89 406,29

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
2018/19 2019/20 2020/21 (blando+duro) 2018/19 2019/20 2020/21

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO

Australia 17,60 15,20 26,00
India 27,72 28,90 27,50 Ucrania 25,06 29,17 26,50

Canadá 13,89 13,38 15,60 Argentina 19,50 19,50 21,00

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

MAIZ

TOTAL 1123,65 1113,50 1188,48 TOTAL 730,84 764,41 773,43

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

TRIGO
Los funcionarios norteamericanos revisaban al alza en algo menos de 5 MTm. sus segundas estimaciones de cosecha mundial de trigos
2020/21, para situarlas en 773'43 MTm. frente a los 764'41 MTm. obtenidos en mayo. Entre los países que suman destacan la India (+ 4'18
MTm.), Australia (+ 3 MTm.), Turquía (+ 1 MTm.) y China (+ 1 MTm.), y entre los que restan se encuentran la Unión Europea (- 2 MTm.) y
Ucrania (- 1'5 MTm.).
Por el lado de la demanda, este mes se augura un descenso global de medio millón de toneladas y de un millón en el destinado a pienso. 
La proyección de exportaciones se incrementa en 870.000 Tm. y se alteran los repartos, de tal forma que las previstas para Australia y Rusia
aumentan en 2 MTm. y 1 MTm., respectivamente, y las de la Unión Europea y Ucrania descienden en medio millón y en millón y medio en este
mismo orden. 
Tras los ajustes, el cálculo de stocks finales se eleva hasta el récord de 316'09 MTm. de los que más de la mitad quedarán en manos de China y
la India. 
Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
2019/20
Stocks  finales en EE.UU.: 26'75 MTm., (26'67 MTm.). Neutral. 
Stocks  finales en el mundo: 295'84 MTm. (294'60 MTm.). Bajista. 
2020/21
Producción en EE.UU.: 51'09 MTm. (50'59 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 25'17 MTm., (24'52 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 316'09 MTm. (308'20 MTm.). Bajista. 

MAÍZ
Pues parece que cuando el mes pasado los expertos del USDA pronosticaban unos impresionantes 1.186'86 millones de toneladas de cosecha
de maíz en el mundo, se quedaron cortos, por lo que en este añaden 1'62 MTm. más, de los que 1 MTm. es achacable a Brasil. Cierto es que
parte de este incremento queda más que compensado por un recuento negativo de 1'82 MTm. de los stocks iniciales, además de por un
incremento previsto de su consumo de 1'55 MTm. En síntesis, que el cálculo de inventarios finales da este mes casi 2 MTm. menos que en
mayo. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
2019/20
Stocks  finales en EE.UU.: 53'42 MTm., (54'94 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 312'91 MTm. (314'30 MTm.). Alcista. 
Producción en Brasil: 101'00 MTm. (99'40 MTm.). Neutral / Bajista.
Producción en Argentina: 50'00 MTm. (49'80 MTm.) Neutral / Bajista.
2020/21
Producción en EE.UU: 406'29 MTm. (404'38 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 84'41 MTm., (85'25 MTm.). Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 337'87 MTm. (340'20 MTm.). Alcista. 

Los malos pronósticos de la Reserva Federal estadounidense a consecuencia

de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, de contracción

económica del 6,5 % y una tasa desempleo del 9,3 % al final del año,

perjudicaron durante la sesión de ayer al billete verde y facilitaron que la moneda

única alcanzara la cota la 1,14 dólares en su máximo intradía.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 aparecen los valores relativos a nov-20.
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CIF Amsterdam/Rotterdam
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PELLETS BRASILEÑOS 46%

jun-20 350,00

CIF Amsterdam/Rotterdam
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373,00
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320 Jul +3 -1

ago-sep 20 372,00
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350,00
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MERCADO EN ROTTERDAM

jun-20 350,00
USD/TM

jul-sep 20 353,00
jul-20

jul-20

HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/TmUSD/Tm

319 317 323 321 319
323 321 327 325

VEND COMP
320 318 324 322

323 321 319 MES

oct-20 (*) 876,6

319 317

dic-20 (*) 880,0 -1,2 

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

-0,2 

880,0

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

ARGENTINA
PUERTO JUN JUL JUL DIC HIPRO 46,5% PROT

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
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868,0 0,9

0,2

96,36315,48

sep-20
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0,9

HABAS Cts/Bsh
VARIAC. 11-jun-20

HARINA $/ST VALORACEITE Cts/Libra
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VALOR EN Cts/Bsh
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ACEITE %

ene-mar 21 371,00oct-dic 20 353,00 oct-dic 20 361,00

MARGEN

32,31%

27,69 79,43 32,15%-0,50 304,59642,84

32,15%308,66
32,13%647,68 84,96

651,42 83,48
306,68

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA
DE SOJA JULIO-20
El mercado cotizaba ayer con
moderadas subidas el contenido

ligeramente alcista del informe USDA.

El predominio comprador fue en todo

caso insuficiente para superar la zona

de los últimos máximos relativos del

vencimiento julio-20 de la harina que,

como pueden observar en el gráfico

adjunto, se encuentra en el entorno

292/293, que actúa como resistencia. 

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 ayer.
Entre paréntesis figuran la media de las estimaciones de los analistas privados.
2019/20
Stocks  finales de habas USA: 15'92 MTm. (15'73 MTm.). Neutral.
Stocks  finales de habas en el mundo:   99'19 MTm. (101'20 MTm.). Alcista.
Producción en Brasil: 124'00 MTm. (123'53 MTm.). Neutral / Bajista.
Producción en Argentina:  50'00 MTm. (50'60 MTm.). Neutral.
2020/21
Producción en EE.UU.: 112'26 MTm. (112'62 MTm.) Neutral. 
Stocks  finales de habas USA: 10'76 MTm. (11'68 MTm.). Alcista.
Stocks  finales de habas en el mundo:   96'34 MTm. (98'70 MTm.). Alcista.
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