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-196-198 - -

- 158-160 -
180-182 - - - - 159-160
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-
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- 187-188 - - - - 175-178
- 208-210 - - - - -

196-198 - - - - - 163-165
- 207-209 - - - - -
- 189-190 - - - - 167-169

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

DESTINODESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN

CEBADA
DISPONIBLE

La Rioja

- - 174-176- 213-215 215-216 origen 265-268

ANDALUCÍA. 
Trigos duros
La situación se ha tornado no catastrófica pero sí preocupante para los trigos
duros andaluces en apenas unos días. Campos como el de la fotografía adjunta,
tomada en la Vega de Carmona antes de las últimas lluvias, amarillos, secos, casi
listos para ser cosechados, presentan en estos momentos un aspecto algo
diferente.... Y ya no es solo el exceso de precipitaciones, es que éstas se están
viendo acompañadas por unas temperaturas anormalmente bajas, cierto es que
contrarrestadas por viento, que en todo caso dificultan el secado de la planta,
alimentando los temores a que se repita lo acontecido en 2016 en cuanto a
problemas de germinación y vitriosidad. La provincia de Sevilla, que es de lejos la
que más superficie destina al cultivo de los trigos duros, es la que más podría
sufrir los efectos climáticos por ser la más temprana.... pero veremos que ocurre
con Córdoba y Cádiz si, como anuncian los pronósticos, las adversidades se
extienden al menos hasta finales de mes. 

En todo caso, esta situación ha paralizado la comercialización. Grano viejo ya prácticamente no queda, habiéndose operado lo último con 13

% prot. sobre 280 salida. Y de cara a la nueva, primero desaparecieron los compradores después de haberse operado algunas partidas con

12 % prot.  entre 270 y 275 en FOB para embarques entre junio y julio, pero ahora lo que no se encuentran, lógicamente, son vendedores. 

Trigos blandos

Obviamente, los Arthur Nick , variedad de blandos mayoritariamente sembrada en Andalucía, también acusarán a buen seguro el impacto de

las abundantes lluvias en sus potenciales parámetros harino-panaderos. Pero además, éstos se verán perjudicados en cuanto al contenido

proteico por el déficit de abono de algunas tierras ante el tiempo seco que acompañó la fase óptima para su aporte. Todo ello se traducirá en

falta de homogeneidad en cuanto a calidades, por lo que este año será más necesaria que nunca la correcta clasificación de  partidas.

Lo que no faltarán serán kilos... De hecho, ya se han producido algunos cortes, muy, muy testimoniales, en los alrededores de Carmona,

habiéndose contabilizado alrededor de 5.000 Kg./Ha.

Triticales y cebadas

Las prisas por tratar de minimizar las consecuencias de la mucha humedad ha empujado a algunos agricultores a meter las cosechadoras de

manera un tanto precipitada en algunas fincas sembradas con cebada y triticale, con resultados irrelevantes.

Insistimos en que lo recolectado hasta la fecha es más que anecdótico y en ningún caso representativo. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

1,50 - -
TOTAL 143,00 154,78 62,75 63,00 68'30 66'63

-
- -

Rumania 8,50 8,60 1,55 1,60 14,00 14,30

5,90 6,05
Polonia 11,50 10,85 3,60 3,40 4,10 3,70

Hungria 5,30 5,30 1,33
Francia 33,80 14,72 13,03

- 1,45 1,47 -
España 7,89
Finlandia -

Bulgaria 6,24 6,26
Dinamarca 4,20 4,85

11,59
Austria - - 0,78 0,77

Alemania 21,73 23,06 11,40

-
3,39 - -

-

1,37 7,99 8,22

Suecia - - 1,40

-
República Checa - - 1,74 1,72

Reino Unido 10,75 16,23 6,50 8,05

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

Italia 7,14 6,91 1,04

4,23

13,74

1,06

GBP =
SUBE

0,884

VARIACION
USD

COTIZACION

41,12 12,50

5,84 10,45 7,38 4,30

- 3,85 3,97
3,80

- -

TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA MAÍZ
2020/21 2019/20 2020/21

4,14 3,67

2019/20 2020/21 2019/20

1 EURO

JPY BAJA115,79

1,082

UNIÓN EUROPEA + REINO UNIDO. Informe USDA. 
Tal y como informábamos ayer, el USDA publicaba la víspera sus primeras proyecciones de balance de Oferta y Demanda correspondiente a
la campaña 2020/21. 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 actual campaña 2019/20.

Trigo (blando + duro) -MTm.- 
Stocks Iniciales: 13'35 (11'97)
Producción: 143'00  (154,78)
Importaciones: 5'50  (4'60)
Consumo Forrajero: 50'50 (53'00)
Consumo Total: 120'30 (123'00)
Exportaciones: 28'50 (35'00)                             
Stocks Finales: 13'05 (13'35 )

Cebada -MTm.-
Stocks Iniciales: 5'84 (4'24)
Producción: 62'75 (63'00)
Importaciones: 0'15 (0'60)
Consumo Forrajero: 41'00 (40'50)
Consumo Total: 56'40 (55'70)
Exportaciones: 5'70 (6'30)
Stocks Finales: 6'64 (5'84)

Maíz -MTm.-
Stocks Iniciales: 7'99 (7'76)
Producción: 68'30 (66'63)
Importaciones: 23'00 (21'50)
Consumo Forrajero: 65'00 (62'20)
Consumo Total: 87'00 (83'40)
Exportaciones: 4'40 (4'50)
Stocks Finales: 7'89 (7'99)

Empezamos echando un vistazo a los pronósticos de producción (resumidos en el cuadro inferior), que en el caso de los trigos (blandos + 
duros), experimentan una importante caída interanual conjunta achacable al severo revés que sufrirán los países que vienen liderando el
ranking : Francia, Alemania y el Reino Unido. La otra cara de la moneda la muestra España, con 2 MTm. más de perspectivas de cosecha
que el pasado año.
Para la cebada, el descalabro es significativamente menor en términos globales, pero también merecen mención los descensos en Francia y
el Reino Unido, al igual que el incremento de en torno a 3 MTm. que se espera en España. 
Por último, el maíz irá a contracorriente y subirá su aforo. Y de la misma forma que el país vecino es uno de los principales responsables de
los retrocesos en trigos y cebadas, también lo es del auge en el caso del cereal amarillo. 
Y ahora veamos que esperan los expertos del USDA que ocurra con el consumo. Grosso modo, baja el de trigos y sube el de cebadas y
maíces. Y ello es achacable en su mayor parte a la alteración prevista en la fórmula para la fabricación de piensos. Así los 2'5 MTm. de
toneladas menos de triticum que demandará la industria para la alimentación animal, se compensarán con creces con 2'8 MTm. más de
maíz y otro medio millón que se sumará de cebada. Y en el caso del maíz, aunque parte se detraerá de la mayor producción comunitaria, ello
no impedirá que tengamos que importar 1'5 MTm. más de fuera.
En otro orden de cosas, no podemos obviar la notabilísima caída prevista en las exportaciones extra-comunitarias de trigo, que volverán a
situarse por debajo de la cota de los 30 MTm.
Y para terminar, lanzamos la siguiente pregunta: ¿conseguirá España sacar provecho de su situación estratégica y de su abundante cosecha
prevista de cebada para poder participar de una parte importante de los 5'70 MTm. que, según los expertos del USDA, la Unión Europea
exportará de este cereal a terceros países?

Ayer la atención de los mercados se centró en las palabras del presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, al confirmar que no habrá tipos de interés
negativos ya que no los considera una herramienta de política monetaria
apropiada para EEUU; también declaró que el alcance de esta recesión
económica no tienen precedentes en la historia moderna. A éste lado del
Atlántico, como era de esperar, el confinamiento en muchos países de la zona
euro se ha visto reflejado en las cifras de producción industrial que en marzo se
desplomaron un 11,3 %, con respecto a febrero y un 12,9 % en términos
anuales.  
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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

31,08%

30,83%

96,51-0,34 649,88

281,93627,44-0,35 
84,93-0,35 

-0,35 
90,52

OCT-DIC 

345

31,15%294,03

OCT-DIC 347,00 OCT-DIC 355,00

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

371,00
JUL-SEP
JUN

331

366,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

MAY

HARINA ARGENTINA 46,5 %

353,00
JUN

330
335

VEND
333
332330 331

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

ACEITE Cts/Libra

ARGENTINA

334

MAY-DICJUL-DIC

HARINA

285,01

-0,35 

VALOR

290,62-0,35 
643,06

MARGENVARIAC.

89,60

86,43
-1,5 

26,09

25,63

VALOR EN Cts/Bsh

73,37

dic-20 (*)

-13,2 

-12,2 
25,91-12,4 

-1,6 

-3,4 285,2

-11,0 
oct-20 (*)

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

USD/TM

MERCADO EN ROTTERDAM

331

CIF Amsterdam/Rotterdam

340

332

PELLETS BRASILEÑOS 48%

335
332

JUL-SEP 342,00

MAY
342,00
345,00

JUN

340

PUERTO JULMAY JUN

331

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

341

644,38
sep-20

-11,4 292,9

331

841,4 -11,6 292,3

847,4
845,4

367,00
USD/TmUSD/Tm

MAY

CIF Rotterdam

354,00

336
332

JUL-SEP
349,00

363,00

HIPRO 46,5% PROT

MES

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP
-2+1Jun/Jul

ago-20 841,2

MES

may-20 836,0
jul-20 839,4

HABAS Cts/Bsh
13-may-20 VARIAC. 13-may-20

HARINA $/ST
VARIAC. 13-may-20 ACEITE %

31,00%
ACEITE

30,94%
31,00%

286,99
288,86

640,64

295,4

639,32

-2,0 26,73
-2,1 
-1,8 26,26

26,42

291,2
290,6

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
JULIO-20
Pues no parece que haya alcistas suficientes en el
mercado como para que intentar atacar la resistencia
300 en el caso de los futuros de vencimiento más
inmediato sobre la harina constituya una opción. 
Y eso que ayer China volvía a comprar habas USA,
396.000 Tm. en esta ocasión, la mitad para su
ejecución en el presente ejercicio 2019/20 y la otra en
el próximo. 

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
Tal y como señalábamos en nuestro informe de ayer, el USDA difundía la víspera el suyo mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el
mundo en el que, por primera vez, publicaba cifras relativas a la próxima campaña 2020/21. 
En lo que a la Unión Europea se refiere, cabe señalar una vez más la escasa variación que se produce entre campañas en las distintas
variables de la ecuación en lo que al complejo sojero respecta. La producción de la semilla oleica ya sabemos que es testimonial en los
estados miembros; pero es que la actividad molturadora sobre la misma se viene manteniendo estable a lo largo de los años, al igual que la
demanda interna de ambos subproductos y, por ende, las importaciones. 
Resumimos como quedan los distintos balances, figurando entre paréntesis las cifras correspondientes a 2019/20.
Habas
Stocks Iniciales: 1'63 MTm (1'61 MTm)
Producción: 2'60 MTm (2'63 MTm)
Importaciones: 14,90 MTm (15'10 MTm)
Consumo: 17'36 MTm (17'46 MTm)
Exportaciones: 0'20 MTm (0'25 MTm)
Stocks Finales: 1'57 MTm (1'63 MTm)

Harina
Stocks Iniciales: 0'37 MTm (0'48 MTm)
Producción: 12'40 MTm (12'48 MTm)
Importaciones: 18'75 MTm (18'50 Tm)
Consumo: 30'94 MTm (30'79 MTm)
Exportaciones: 0'30 MTm (0'30 MTm)
Stocks Finales: 0'28 MTm (0'37 MTm)

Aceite
Stocks Iniciales: 0'45 MTm (0'29 MTm)
Producción: 2'98 MTm (3'00 MTm)
Importaciones: 0'42 MTm (0'43 MTm)
Consumo: 2'61 MTm (2'47 MTm)
Exportaciones: 0'83 MTm (0'80 MTm)
Stocks Finales: 0'24 MTm (0'45 MTm)
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