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CENTRO DE APOYO

SEMBRADO
SEMILLA
DEPOSITADA

SUPERFICIE
EXPEDIDA

MEXICALI

89,668

89,032

SUPERFICIE
NACIDA

SUPERFICIE
SINIESTRADA

SUPERFICIE
RESEMBRADA

1,167

1,042

89,011

FUENTE SAGARPA, CARPETA BASICA

Reporte diario de Precios de Contado
Trigo Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA
Lugar de entrega Kansas City
CHICAGO BOARD OF TRADE
Último
Precio a/

PRECIOS FISICOS
Cambio
neto

Variación

(DOLARES POR TONELADA)
Precio
anterior

Día actual

Día
anterior

Fecha y hora de captura de la
fuente

221.2

IGUAL

0

221.2

13/04/2009

10/4/2009

13 de Abril de 2009, 4:04:48 PM

220.83

BAJA

-0.37

221.2

14/04/2009

13/04/2009

14 de Abril de 2009, 4:14:42 PM

218.99

BAJA

-1.84

220.83

15/04/2009

14/04/2009

15 de Abril de 2009, 2:33:35 PM

216.42

BAJA

-2.57

218.99

16/04/2009

15/04/2009

16 de Abril de 2009, 2:10:29 PM

220.09

INCREM

3.67

216.42

17/04/2009

16/04/2009

17 de Abril de 2009, 2:26:50 PM

FUENTE: ASERCA
a/ El Precio Ultimo, es el resultado de sumar o restar el Cambio Neto al Precio Anterior
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Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)

Contrato

Precio
Último a/

Variación

Cambio
Neto

PRECIO
Máximo

Mínimo

Cierre
anterior

Volumen
anterior

9-Jul

196.49

INCREM

0.46

198.42

193.64

196.03

42,935

9-Jul

196.21

BAJA

-0.28

200.07

194.74

196.49

31,196

9-Jul

193.64

BAJA

-2.57

197.31

193.46

196.21

37,949

9-Jul

197.13

INCREM

3.49

197.68

193.09

193.64

30,723

9-Jul

198.05

INCREM

0.92

198.97

196.58

197.13

19,528

Fecha de captura
13 de Abril de 2009, 4:01:37 PM
14 de Abril de 2009, 4:13:35 PM
15 de Abril de 2009, 2:30:27 PM
16 de Abril de 2009, 2:22:00 PM
17 de Abril de 2009, 12:03:00 PM

FUENTE: ASERCA
a/ El Precio Ultimo, es el resultado de sumar o restar el Cambio Neto al Cierre Anterior.

FUTUROS
El mercado del trigo revirtió la tendencia positiva inicial, para cerrar la jornada con
pérdidas de dos dígitos ante la caída de los mercados accionarios, del precio del petróleo
y de los otros mercados de grano. Los participantes están a la espera del reporte de oferta
y demanda que el USDA emitirá el próximo jueves. Continúa la preocupación por las bajas
temperaturas en las áreas del trigo de invierno de Estados Unidos.
El mercado del trigo revirtió su tendencia positiva inicial en la Bolsa de Chicago, para
cerrar la jornada con ligeras pérdidas. Los analistas señalaron que las áreas trigueras del
norte de las planicies de Estados Unidos se secan después de las recientes inundaciones
y se pronostican lluvias en el sur de los llanos, lo cual es un factor bajista para el
mercado. Los participantes se posicionan frente al informe de oferta/ demanda que el
USDA emitirá el jueves.
Aunque la jornada fue de altibajos, al final, los precios del cereal registraron una
tendencia positiva en la Bolsa de Chicago. Los analistas destacaron que la fuerza del
mercado de la soya fue el factor que influyó en el mercado del trigo. Sin embargo, las
ganancias fueron limitadas por la débil cifra de exportación semanal de trigo
estadounidense de tan solo 122.4 mil toneladas y la decepción porque Egipto compró
trigo a Francia y Rusia en lugar de adquirirlo de Estados Unidos.
El Mercado del trigo revirtió su tendencia positiva inicial en la Bolsa de futuros de
Chicago, para cerrar la jornada con ligeras pérdidas. Los analistas señalaron que las
pérdidas en el mercado del maíz y las lluvias favorables en las planicies centrales y del
sur de los Estados Unidos, fueron los factores que influyeron en la tendencia.
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TENDENCIA DE PRECIOS DE FUTUROS
Los precios del trigo en la Bolsa de Chicago registraron una ligera tendencia positiva
durante la semana.

FACTORES ESPECÍFICOS QUE INFLUYERON EN LA TENDENCIA
A principio de la semana, el trigo para entregar entre mayo del 2009 y marzo del 2010
operó con subidas de entre 0,5 centavos y 1,25 centavos de dólar por bushel, impulsado
por compras de cobertura.
La influencia alcista del mercado de la soya.
El avance de siembra del trigo de primavera hasta el 12 de abril era de sólo el 2%, muy por
abajo del promedio de cinco años del 11%, lo anterior, debido al tiempo frio y al exceso de
humedad de los suelos.
La voluminosa oferta internacional del cereal limita el avance de los precios.
Las lluvias registradas en la región productora de los Grandes Llanos estadounidenses
benefician a los cultivos y aumentan la expectativa de mayor producción.

PERSPECTIVA DE PRECIOS
Los analistas estiman que, para el segundo trimestre del 2009, el contrato más cercano
(mayo) en la Bolsa de Chicago, podría ubicarse entre 5.25 y 6.50 dólares por bushel
(192.90 y 283.83 dólares por tonelada).
FUENTE: ASERCA
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NOTICIAS

Prevén cosecha récord de trigo

Producción mundial del cereal alcanzará los 658 millones de toneladas en el ciclo 20082009
Consumo ascenderá a unos 634 millones de toneladas
El Consejo Internacional de Cereales eleva, en su último informe, hasta la cifra récord de
658 millones de toneladas la producción mundial de trigo para la temporada 2008-2009. El
volumen es superior en 50 millones de toneladas a la producción 2007-2008.
Esas mejores perspectivas se deben a una mayor producción que la prevista
anteriormente en China, la Comunidad de Estados Independientes (la mayor parte de la
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia incluida), Estados Unidos,
Brasil y la India.
Aún cuando la cosecha en la Unión Europea (UE) se prevé que supere con mucho la del
año pasado, las lluvias en algunas regiones pueden afectar negativamente la calidad.
En Estados Unidos, a pesar de las fuertes precipitaciones recientes, la producción de
trigo de invierno promete ser la más alta desde 1998, mientras que mejoraron también las
perspectivas del trigo de primavera.
Las cosechas en Argentina serán mucho más bajas, pero las lluvias en Australia parecen
haber llegado a tiempo para permitir un incremento substancial de las siembras, señala el
informe.
El consumo mundial se prevé que alcance 634 millones de toneladas, 22 millones más que
en la última temporada.
La menor disponibilidad del maíz y del sorgo hará que se recurra más al trigo para
piensos, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea.
Las existencias carry-over (finales de campaña) se prevé que aumenten en 24 millones de
toneladas hasta 143 millones, 12 millones más de lo calculado el mes pasado, debido
sobre todo a los datos revisados de China.
Las previsiones del comercio internacional son de 11 millones de toneladas, dos millones
más que el mes anterior, con incrementos en Estados Unidos, Irán y África del Norte.
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2008/junio/30/noticias/campoyagro/
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