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BALANCE CLIMÁTICO DE AEMET
El Ministerio para la Transición Ecológica se ha hecho eco del último balance climático de AEMET, del que cabe destacar con relación a
España lo siguiente: 
• Abril de 2020 ha quedado registrado como el sexto más cálido de este siglo, el séptimo desde el comienzo de la serie en 1965 y el tercero
con una temperatura mínima media más alta.
• Es la primera vez desde 1965 que se registra un periodo tan largo, 12 meses consecutivos en concreto, los comprendidos entre mayo de
2019 y abril de 2020, con anomalías positivas en todas las temperaturas medias mensuales.
• Ha sido el segundo abril menos soleado desde 1983, con 171'4 horas, 58'2 menos que la media del mes. Además, durante la cuarentena del
15 de marzo al 23 de abril, España ha sido el país europeo con menos horas de sol; a modo anecdótico, esta singularidad climática ha
coincidido con el periodo de confinamiento por el COVID-19.
• En cuanto a precipitaciones, el pasado mes fue el séptimo más húmedo de este siglo.

HARINAS PROTEICAS
Como suele ser habitual los martes, hoy procedemos a hablar de las harinas proteicas alternativas a la extraída de la soja para su introducción
en la fórmula para la fabricación de piensos para la alimentación animal. Antes de detallar los valores ofertados en los puertos españoles,
vamos a referirnos a los últimos datos de la Comisión Europea respecto a la colza, que como bien es sabido es la principal semilla oleica
cultivada en el Viejo Continente y, por tanto, sus subproductos los únicos capaces de plantar tímidamente cara a los derivados sojeros,
procedentes en su inmensa mayoría del otro lado del Atlántico.
Pues bien, según Bruselas, los Veintisiete (excluido ya el Reino Unido), recolectarán este año 16'45 millones de toneladas de grano de colza.
Dicho volumen continuará siendo no obstante insuficiente para cubrir la actividad molturadora de los estados miembros, proyectada para
2020/21 en 20'21 MTm., por lo que será necesaria la importación de 4'71 MTm. de terceros países. 
Por cierto, según informaba ayer la propia Comisión Europea basándose en datos de aduanas, en las 45 semanas que llevamos de ejercicio
comercial 2019/20, la UE-27 + el Reino Unido llevan importados 5'36 MTm. de grano de colza, 43 % más que en igual lapso de 2018/19.
Ucrania es hasta la fecha nuestro principal proveedor, con 2'87 MTm., seguido de Canadá con 1'521 MTm. y Australia con 0'76 MTm. 
Ahora, sí, pasemos a las ofertas de las harinas proteicas en puertos españoles. 
De colza "vieja" solo quedan disponibilidades en los cantábricos / gallegos, por las que se piden 267/268. De cara a la nueva, se ofrece a
225/227 tanto en el aludido litoral cantábrico como en el mediterráneo, si bien es cierto que en el primero de ellos para todo el periodo de
agosto a diciembre y en el segundo tan solo  en el reducido de agosto a octubre.
De girasol, se mantiene sobre 234 en Tarragona la de 35 % prot. y alrededor de 10 euros menos la torta en esta misma plaza; tampoco hay
cambios en las reventas en Galicia de los pellets de 28 % prot. sobre 188/189; y la poca harina integral de producción nacional ronda los
195/200 salida, dependiendo de la extractora.
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UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Exportaciones e Importaciones
semanales
La Comisión Europea publicaba este lunes los datos relativos a las
transacciones de cereales con terceros países correspondientes a la semana
45 de la campaña 2019/20 (iniciada el 1 de julio).
Incluyen éstos los del Reino Unido, a pesar de haber dejado de ser estado
miembro,  y así continuará siendo hasta el final del periodo de transición 
En los cuatros adjuntos figuran las cifras de los apartados más relevantes
tanto de exportaciones como de importaciones, así como los referentes a la
pasada campaña a igual fecha. 

EE.UU. Avance de las siembras del maíz.
El USDA informaba anoche que ya se han sembrado en EE.UU. el 67 % de
las tierras intencionadas con maíz, lo que supone un avance semanal de 16
puntos. El ratio se sitúa además 39 puntos por encima del pasado año y 11
con relación a la media de los cuatro últimos, a igual fecha. 
El dato sorprendió a los analistas privados, pero en esta ocasión y a
diferencia de las pasadas semanas, por situarse por debajo del 71 % que
éstos esperaban de media  (dentro de un rango 67 - 78 %).
Por otro lado ya ha brotado un 24 % de lo sembrado, frente al 9 % en 2019 y
al 22 % promedio 2015-2019.

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME MENSUAL 
DEL USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público
hoy a las 18 horas (peninsulares) de hoy su informe
mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo,
en el que figurarán las primeras previsiones de los distintos
balances de cara a la próxima campaña 2020/21.
Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de
previsiones elaborada al efecto por Reuters entre las

principales casas analistas.

MAÍZ
2019/20
Existencias finales en EE.UU.: 
Rango de previsiones: 53'14 MTm. / 62'41 MTm.
Promedio: 56'49 MTm. (versus 53'15 MTm. en USDA de
abril y  56'41 MTm. en 2018/19).
Existencias finales en el mundo: 
Rango de previsiones: 300'00 MTm. / 325'00 MTm.
Promedio: 305'74 MTm. (versus 303'17 MTm. en USDA de
abril y  320'94 MTm. en 2018/19).
Producción en Brasil:
Rango de previsiones: 97'00 MTm. / 101'00 MTm.
Promedio: 99'28 MTm. (versus 101'00 MTm. en USDA de
abril y 101'00 MTm. en 2018/19).
Producción en Argentina:
Rango de previsiones: 49'00 MTm. / 50 MTm. 
Promedio: 49'54 MTm. (versus 50'00 MTm. en USDA de
abril y 51'00 MTm. en 2018/19).
2020/21
Existencias finales en EE.UU.: 
Rango de previsiones: 67'69 MTm. / 109'10 MTm. 
Promedio: 86'08 MTm.
Existencias finales en el mundo: 
Rango de previsiones: 289'90 MTm. / 365 MTm. 
Promedio: 319'56 MTm.

TRIGO
2019/20
Existencias finales en el mundo: 
Rango de previsiones: 290'00 MTm. / 293'50 MTm. 
Promedio: 292'33 MTm. (versus 292'78 MTm. en el USDA
de abril y  278'10 MTm. en 2018/19).
Existencias finales en EE.UU.:  
Rango de previsiones:  25'17 MTm. / 28'33 MTm.
Promedio: 26'37 MTm. (versus 26'40 MTm. en USDA de
abril y 29'39 MTm. en 2018/19).
2020/21
Existencias finales en el mundo: 
Rango de previsiones: 280'00 MTm. / 305'90 MTm.
Promedio: 292'52 MTm.
Existencias finales en EE.UU.: 
Rango de previsiones:  18'94 MTm. / 26'43 MTm.
Promedio: 22'15 MTm.

La desescalada del confinamiento en algunos países de la zona euro que
conllevará una reactivación de la actividad económica no ha ayudado a la
moneda única a empezar la semana al alza; parece que la prudencia ha
primado entre los inversores por el temor a que esta reapertura traiga
consigo una segunda oleada de contagios, como ha ocurrido en Corea del
Sur. Además la disputa entre el Constitucional alemán y el BCE sigue latente
y presionando al euro; ayer un miembro de la entidad manifestó en una
entrevista que el Banco Central Europeo continuará con las compras de
deuda pública de la región a pesar de la sentencia del Tribunal alemán.
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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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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
JULIO-20 

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras de las que se
hace eco la Comisión Europea, en las 45 primeras semanas 
del ejercicio comercial 2019/20, iniciado el pasado 1 de
julio, los estados miembros (+ el Reino Unido) importaron
12.565.733 Tm. de habas (- 3 % interanual), 15.364.363
Tm. de harina de soja (+ 5 %) y 395.129 Tm. de aceite de
soja. (+ 18 %). 
De dichos volúmenes, correspondieron a España 2.751.532
Tm. de la oleaginosa en grano y 2.094.484

EE.UU. Estado de los cultivos
En el 38 % estiman los expertos del USDA el porcentaje de las tierras intencionadas con soja sembradas al 10 de mayo en el país
norteamericano, lo que representa un avance semanal de 15 puntos y sitúa el ratio 30 puntos por delante del pasado año a igual fecha y 15
con relación al promedio cuatrimestral 2015-2019. Los analistas privados esperaban de media un 42 % (dentro de un rango 37 - 50 %). 

EE.UU. Previsiones respecto al informe USDA.

Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará en la tarde de hoy,

según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters, tanto con relación a la campaña actual 2019/20 (entre paréntesis figura lo

reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe de abril), como, por primera vez, respecto a la próxima 2020/21.

2019/20

Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 11'70 MTm. / 14'75 MTm.; Promedio: 13'28 MTm. (13'07 MTm.). 24'74 MTm. en

2018/19.

Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 97'50 MTm. / 101'00 MTm.; Promedio: 99'73 MTm. (100'45 MTm). 110'81

MTm. en 2018/19.

Producción en Brasil.: Horquilla de previsiones: 120'60 MTm. / 124'50 MTm.; Promedio: 123'13 MTm. (124'50 MTm.). 117'00 MTm. en

2018/19.

Producción en Argentina.:  Horquilla de previsiones: 50'00 MTm. / 52'50 MTm.; Promedio: 51'36 MTm. (52'00 MTm.). 55'30 MTm. en 2018/19.

2020/21

Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 8'14 MTm. / 17'28 MTm.; Promedio: 11'70 MTm. 

Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 96'00 MTm. / 115'00 MTm.; Promedio: 104'04 MTm. 

ANÁLISIS DE LA SESIÓN . HARINA DE SOJA JULIO-20
Durante la sesión de ayer se mantenía un cierto optimismo sobre el desempeño de las exportaciones de habas USA, lo que se traducía en un
moderado predominio comprador a la espera de conocer hoy el resultado del informe USDA correspondiente a abril, cuyas pronósticos son
los que figuran en el siguiente cuadro. 
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