EL TRIGO DURO HA TOCADO
FONDO Y AHORA VEO SU
DESPEJE .:.
Luigi Vascello ,italiano y afincado en Sevilla desde 20 años,es broker de
materias primas y socio de Northstar Brokerage,organizadores desde 9 años
de la bolsa andaluza de las materias primas,un evento que se a convertido
en punto de mira por los principales actores a nivel internacional en el
mercado de cereales y oleaginosas.
Después de varios años de experiencia defino que cada año es distinto
somos humanos y podemos equivocarnos soy el primero.
Mi sensación actual y que el mercado vas a tomar un rumbo alcista a partir
de Mayo 2017.

El mercado del trigo duro debida a la gran cosecha de Italia y Canada y
diría Histórica del año 2016 a dado un efecto bajista a nivel global sobre el
mismo Trigo duro,ademas escribí un articulo el dia 26 de Abril 2016
diciendo que analizaba un mercado muy pesado a Nivel global.

Cosecha 2016 afectada por el mosquito en zona de Andalucía y lluvia
en el mes de Mayo que provocaron cantidad reducida y una calidad
non homogénea y con problema sobre el indice de caída (G.M.F.) &
(FALLING NUMBER)
España sembrará este año entre un 15% menos de superficie de trigo
duro que el pasado año,menos superficies ma mas rendimiento por
Hectáreas
Siembra 2017 y con fecha actual hay unas condiciones climática muy
favorable y estimamos alcanzar una cantidad de 750.000 tm en
Andalucía y a nivel de de España pienso que se vas alcanzar una
cantidad de 900.000 Tm.
La calidad la veremos en plena cosecha.

aproximadamente 230.000 hectáreas, frente a las 120.000 hectáreas
que se sembrarán en el resto de España, principalmente en Aragón.
Esta cifra da una idea de la importancia de este cultivo en la
Comunidad Autónoma Andalucía,diría un 80%.
Os dejo una análisis después de haber viajado y recorrido varios km
con mi partner Philip Werle y observado en los siguientes países:
España
Si las condiciones climáticas se mantienen buena la cosecha en
Andalucía podría rondar las 750.000 toneladas. El resto de España
aportaría otras 150.000 Tm. Exportable España 400.000 Tm
Italia
Este año estimamos una cantidad de 3.300.000 Tm frente a los
5.300.000 del año pasado,quieres decir que tendrá que importar
2.000.000 de Tm.
Italia necesita 5.500.000 que es su propia necesidad de molienda
cada año.
Francia
Producción Estimada de 1.900.000 Tm.
exportable 1.200.000 tm.
Grecia
Producción estimada 800.000 Tm
exportable 350.000 tm.
Mexico
Es también el primero a salir nel mercado
producción estimada de 1.750.000 Tm con stock 0 de cosecha vieja.
Mexico podrá esportar en su totalidad entre los 2 puertos 800.000
Tm,el año pasado exportaron 1.200.000 Tm y este año 800.000 Tm
quieres decir 400.000 Tm meno este año.
250.000 Tm del puerto Ensenada Baja California y
550.000 Tm de Guaymas la zona de Sonora y esa mercancia no
puede entrar en Europa
Canada
En abril 2017 se vas a sembrar en Canada,debido al problema del
año pasado del (DON) y un mercado muy pesado el agricultor
castigado a decidido cambiar de cultivo y con fecha actual hay un 20
% meno de siembre sobre el trigo duro,se traduciría en una
producción de 4.200.000 Tm
Por eso motivo nos reunimos el día 27 de Abril 2017 en Sevilla para
tener conversaciones y opiniones con otra empresa del sector que
llegan de 20 Países.
L.V.

