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SITUACIÓN ACTUAL

Limitaciones y restricciones de 
crédito.
Bajada generalizada de la demanda 
Europea.
“Bajos” precios de las materias 
primas.
Tipos de interés históricamente 
bajos.
Alta volatilidad.
Pequeña recuperación de la 
economia mundial
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FACTORES FUNDAMENTALES

Oferta/demanda campaña 2009/10 y estimaciones 2010/2011.

Mercado de flete.

Biocombustibles

Legislación comunitaria.

Argumentos Alcistas / Bajistas 

Conclusiones
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OFERTA/DEMANDA CAMPAÑA 2009/2010 Y  
ESTIMACIONES 2010/2011

ESPAÑA
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O&D ESPAÑOL 2009/2010

2009/2010
Cebada desplaza a trigo y maiz como 
cereal lider en la fabricación de pienso.

Equilibrio de consumo entre maiz y 
trigo por los bajos precios del maiz. 

El excedente de cebada a final de esta 
campaña será superior a 1,8 M tm.

Importaciones estimadas: 5.2 M tm de 
Trigo y 4.3 M tm de Maíz.

Bajada en la producción de pienso de 
entre un 5 y 7 %.
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10.050 6.9759.435Demanda

50 15075Export EU 

450125500
Semillas & 

Otros

8.2005.2505.500Pienso
550450 300Etanol
8001.0003.560Hum/Ind

11.9007.31010.600Oferta
501.1001.500Import 1/3

1.5502.5003.700Import EU
7.1003.060 3.450Prod
3.2006501.950S. Inicial

CebadaMaizTrigo2009-2010



6

O&D ESPAÑOL 2010/2011

2010/2011
Pequeño aumento de la siembra de 
cereales de invierno en torno a un 4%.
El clima está siendo muy favorable  en la 
mayoría de zonas productoras desde la 
siembra, principalmente C y Leon .
Uso de fertilizantes de fondo en torno al la 
media normal histórica.
Importaciones estimadas: 5.7 M tm de 
trigo y 3.3 M tm en maíz.
Cebada cereal lider en pienso y bajada 
importante del consumo de maiz.
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UNION EUROPEA - 27
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UE 27 TRIGO
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UE 27 MAÍZ
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UE 27 CEBADA
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UE 27 TRIGO DURO
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• Para la campaña mundial 2010/2011:

• una reducción de la producción de 20 M de tm.

• Descenso en el consumo de pienso de 6 M de tm

• Ligera bajada del nivel de stocks finales en 5 M tm.

TRIGO MUNDIAL - COMENTARIOS
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Aumento de la producción para la campaña 2010/2011 de 
15 M tm respecto a la actual campaña.

Etanol: Aumento de consumo de maíz para el etanol en 
especial fomentado por los EEUU y los altos precios del 
petróleo.

Bajada de consumo en pienso.

Se espera a finales de 2011 un nivel de stock adecuado en 
línea con el año anterior.

MAÍZ MUNDIAL - COMENTARIOS
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CEBADA MUNDIAL - COMENTARIOS

Bajada de la producción mundial de 10 M tons

Aumento del consumo a niveles máximos debido a la 
competitividad de los precios.

Bajada del nivel de stock aunque adecuado debido al gran 
consumo del 2009/2010.



Aumento de la producción mundial de 2.2 tons

Aumento de stocks finales en los 3 mayores exportadores 
mundiales: Canadá, Estados Unidos y UE-27 

Aumento del ratio stock/consumo del 10 al 13% en los 3 
principales exportadores

Canadá ratio stock/consumo 62% 

TRIGO DURO MUNDIAL - COMENTARIOS



16

FLETES

Hemos pasado a niveles normales históricos ( 35.000 dólares/día -
panamax ) aunque el cambio/usd lo esté penalizando en euros/ton.

Ha habido un aumento de la flota mundial, debido a pedidos hechos en 
los últimos años, y se está verificando un aumento de demanda de fletes 
principalmente para la zona asiática.

Sector muy afectado por la crisis financiera aunque recuperándose 
conforme se va observando en los últimos meses.
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PETROLEO VS ETANOL VS MAIZ
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ETANOL - PETROLEO

- Es un sector regulado, sujeto a intervenciones gubernamentales ya sea por la 
materia prima utilizada como por el destino final del producto (comida/energía).

-Actualmente, la actual administración americana sigue presionando para 
aumentar el porcentaje de mezcla de etanol con la gasolina en EEUU, del 12 al 
15 % a corto plazo.

- Alto valor del petróleo y del dolar augura un incremento de producción de maiz
para etanol principalmente en Estados Unidos, asi como de los aceites en 
Sudamerica y Europa para biodiesel.
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BRUSELAS :  LEVY, TRQ E INTERVENCIÓN

LEVY PARA SORGO Y MAÍZ

- De momento su valor ronda los 10 €/ton, incluso pagando el ”full levy” no calcula frente a los 
maices europeus

CUOTAS (TRQ’s):

- para trigo panificable de EEUU y Canadá: 610.000 tm anuales con levy 0.
- para trigo pienso: 594.597 tm trimestrales con levy reducido de 12€/tm.
- para cebada:  306.215 tm anuales con levy reducido de 16 €/tm.
- para maíz:  121.037 tm semestrales con levy 0.

Nota: De momento se han acumulado los 2º primeros trimestres del año 2010 sin consumir nada.



CAMBIOS EN LA POLITICA AGRÍCOLA COMÚN

- Existirá un solo periodo de entrega, desde el 1/11 al 31/4 y un 
solo precio de referencia: 101.31 €/tm – Se eliminarán los 
incrementos mensuales.

- En la campaña 2010/2011 desaparece la intervención para todos 
los cereales, a excepción del trigo blando para la que se 
establece una cantidad máxima intervencíonable de 3 M tm.
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ARGUMENTOS ALCISTAS

Menor área de siembra de cereales en el mundo.
Aumento de la demanda Asiática
El mercado sin dirección definida.
Posible tendencia inflacionista a final de año.
Elevada apreciación del dólar frente al euro.
Aumento de la capacidad de producción de etanol en EEUU.
Los hedge funds han pasado en los últimos días de estar cortos a ponerse 
ligeramente largos.
Mercado sin liquidez financiera actuando en coberturas a corto que 
implica un mercado sostenido y al alza.
Aumento generalizado de los fletes marítimos.
Retención de los agricultores por los bajos precios praticádos.
Costos de producción en el nivel de los precios de mercado. 
Disminución de los stocks a fin de campaña.
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ARGUMENTOS BAJISTAS

Crisis financiera mundial.
Economía real con una recuperación más lenta que la especulativa.
Disminución del consumo de cereales para pienso principalmente en 
Europa.
Buenas cosechas a nivel mundial de cereales aunque inferiores al año 
anterior y cosecha record de oleaginosas (soja principalmente)
Precio de los fertilizantes más económicos.
Los Index funds están largos. 
Importante stocks estimado para la campaña 2010/2011.(Aunque esté
disminuyendo)
Cuota de levy 12 € de trigo de países terceros que en mediados de 2011 
puede acumular 2.5 millones de toneladas si se sigue sin consumir



TRIGO DURO – PERSPECTIVAS PARA 2010/2011

ARGUMENTOS ALCISTAS

Bajada de superficie y producción Mundial

Bajada de ratio stock/consumo del 13% al 10%

Aumento de importaciones de Tunez, Marruecos y 
Algería de +/- 1.5 millones de toneladas

Efecto tasa de cambio USD/EURO



TRIGO DURO – PERSPECTIVAS 2010/2011

ARGUMENTOS BAJISTAS

Grandes stocks iniciales de los tres principales 
exportadores – Canadá / Estados Unidos y U. 
Europea

Fuerte actividad exportadora de Canadá ( 1 millón de 
toneladas más que 2009/2010)

Buenas cosechas en los países del medíterraneo sur
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CONCLUSIONES

El retroceso de la economía mundial afectó la demanda de cereales en 
Europa pero no de la misma manera en la zona Asiática ,  

Los elevados niveles de stocks a final de campaña, no nos invita a 
pensar en un fuerte alza en los precios, pero tampoco en grandes
bajadas.

El efecto de la paridad del euro/usd puede y marcará el rumbo de los 
niveles de precios de los cereales y oleaginosas hasta el final del año.

El repunte de las últimas sesiones puede augurar un posible cambio de 
tendencia. Parece que el mercado puede estar haciendo un techo 
técnico. 


