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TRIGOS BLANDOS
Los futuros que sobre los trigos se negocian en el Matif parisino no esperaban a que se publicase ayer el informe USDA de este mes para
iniciar su particular rally  alcista, si bien es cierto que el fuerte acelerón se produjo nada más conocerse el contenido de aquel. 
En el gráfico adjunto se ve representada la evolución de los cruces del vencimiento septiembre-21 desde este lunes, en intervalos de una hora;
se puede observar, además de la tendencia, el aludido "acelerón" en la escasa media hora que tuvo para cotizar las cifras del susodicho report.

Pero, además de la susodicha demora, está el tema de la calidad, que hace presagiar un alto ratio de trigos franceses con menos de los 76

Kg./Hl. requeridos por Euronext para poder ser admitidos como subyacentes de las futuros y opciones negociados en el Matif que esta entidad

gestiona (es exigible, además, 220 segundos mínimos de índice de caída y 11% también mínimo de contenido proteico).

Y entre los indirectos, pero que son igualmente replicados en la plaza francesa, destacan los reflejados por el USDA en su informe de ayer. Y

entre éstos, sobre todo, el inesperado recorte en las previsiones de la cosecha rusa, situadas ahora por la máxima autoridad agrícola

norteamericana muy por debajo de las más pesimistas difundidas recientemente por los analistas privados; pero atentos también a Canadá.....

Entre ambos pierden, según el USDA, 10'5 millones de toneladas de saldo exportable en beneficio, sobre todo, de Australia y Canadá. Pero,

ojo, que también la Unión Europea deberá "contribuir" con 1 MTm. para "equilibrar" la ecuación mundial, comprometiendo así en exceso, por

segunda campaña consecutiva, su volumen de stocks  finales (otra vez por debajo de 10 MTm.).  

Toda vez que no ha lugar, dadas las circunstancias, a
"aventurarse" con cálculos de reposiciones teóricas de los
trigos de importación, ante la incógnita que supone lo que
vayan a hacer las "primas" FOB en orígenes como Rumanía,
vamos a abundar en los fundamentals que están detrás de
este brusco movimiento al alza. 
Los hay muy directos para la bolsa parisina, como son los
relacionados con la demora en la recolección en Francia, con
alrededor de un tercio de los trigales aun sin cosechar
(cuando el pasado año por estas mismas fechas ya habían
concluido las labores), debido a las abundantísimas lluvias
caídas en el país vecino a lo largo de las cuatro últimas
semanas, con registros que superan el doble de los normales
en dicho lapso.
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(blando+duro) 2019/20 2020/21 2021/22
EE.UU. 345,96 360,25 374,68 EU-28 138,74 125,94 138,60
China 260,78 260,67 268,00 China 133,60 134,25 136,00
Brasil 102,00 87,00 118,00 India 103,60 107,86 108,00
UE-28 66,74 64,47 65,50 EE.UU. 52,58 49,69 46,18

Argentina 51,00 48,50 51,00 Rusia 73,61 85,35 72,50
Ucrania 35,89 30,30 39,00 Canadá 32,67 35,10 24,00

Ucrania 29,17 25,42 33,00

TOTAL 1118,56 1115,41 1186,12 776,91
19,78 17,65 20,50
763,60 775,84

14,48 33,00 30,00

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares de ayer su

informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a agosto. Resumimos a continuación el contenido del mismo

en sus aspectos más relevantes, haciendo la comparativa con relación a lo que habían previsto los analistas privados.

TRIGO
Campaña 2020/21
De este modo quedan las cifras respecto a las predicciones en lo relativo a la pasada campaña. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Stocks  finales en el mundo:  288'83 MTm. (290'54 MTm.). Alcista.

Campaña 2021/22
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), los funcionarios norteamericanos redujeron la oferta mundial, nada más y nada menos, que

en 16'84 MTm., fruto de un recálculo negativo de las existencias iniciales (-1'35 MTm.) y, sobre todo, de una revisión a la baja de las

estimaciones de producción mundial (- 15'49 MTm.). Y ello a pesar de que en el nuevo aforo suman Australia (+ 1'50 MTm.), la Unión Europea

(+ 0'40 MTm.), Ucrania (+ 3'00 MTm.), Brasil (+ 0'80 MTm.) y el Reino Unido (+ 0'20 MTm.); pero es que es mucho más abultado el volumen

que se resta, a la par que representativos por su importancia en la escena internacional los países que sufren los recortes; a saber: EE.UU. (-

1'34 MTm.), Canadá (- 7'5 MTm.), Rusia (- 12'50 MTm.), Kazajstán (- 1'50 MTm.)

Las previsiones de consumo globales bajan en "solo" 4'22 MTm. (en 3'18 MTm. lo hacen las de con fines forrajeros).

En cuanto al comercio internacional, desde el USDA se reducen las exportaciones hasta 198'23 MTm., quedando ya por debajo de las de

2020/21. Pierden protagonismo Canadá (- 5'50 MTm.) y Rusia (- 5'00 MTm.); por el contrario lo ganan Australia (+ 2'50 MTm.), la Unión

Europea (+ 1 MTm.) y Ucrania (+ 2'50 MTm.) 

Así quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figura la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 17'05 MTm. (17'50 MTm.). Alcista. 

Stocks  finales en el mundo: 279'06 MTm. (288'15 MTm.). Alcista.

Producción en EE.UU.: 46'18 MTm. (46'90 MTm.). Alcista.

MAÍZ
Campaña 2020/21
En cuanto a la campaña 2020/21, la atención la acaparaba sobre todo Brasil, y más concretamente en cuanto disminuirían los funcionarios

norteamericanos sus estimaciones de cosecha; a la postre, más de lo esperado, por cierto. 

Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figura la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 28'37 MTm., (27'80 MTm.). Bajista.

Stocks  finales en el mundo: 280'75 MTm. (278'70 MTm.). Bajista.

Producción en Brasil:  87'00 MTm. (88'72 MTm.). Alcista.

Campaña 2021/22
Y, con relación a la próxima campaña, veamos igualmente como quedan las cifras respecto a las predicciones, con la potencial cosecha USA

como principal foco de atención, dada la significativa revisión a la baja introducida.  Entre paréntesis figura la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 31'56 MTm., (32'90 MTm.). Alcista. 

Stocks  finales en el mundo: 284'63 MTm. (288'23 MTm.). Alcista.

Producción en EE.UU.: 374'68 MTm. (381'12 MTm.). Alcista.

La moneda única se desinfló ayer ligeramente perjudicada por la caída de la
producción industrial en la zona euro en junio, donde destacó el inesperado
descenso de la producción en Alemania, la principal economía de la región.
Mientras, en Estados Unidos las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron
durante la semana pasada, en línea con lo esperado por los analistas.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.
Los futuros que replican a la harina de soja eran,
dentro el conjunto de aquellos sobre los que subyacen
las agrocommodities , los que menos acusaban las
alzas ayer tras conocerse la publicación del informe
USDA. 
Quizá porque, si bien las cifras del citado report

resultaban alcistas respecto a EE.UU., con una
cosecha de habas USA por muy por debajo de lo
esperado, a nivel mundial se presentaban balances,
tanto respecto a la campaña 2020/21 como a la
2021/22, más holgados de lo previsto.

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes tanto a la campaña 2020/21 como a la 2021/22 con relación a la soja,
reflejadas en el  informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido ayer. 
Campaña 2020/21
Stocks  finales de habas USA: 4'34 MTm. (4'03 MTm.).  Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:  92'82 MTm. (91'37 MTm.). Bajista. 
Campaña 2021/22
Stocks  finales de habas USA: 4'21 MTm. (4'33 MTm.).  Alcista.
Stocks  finales de habas en el mundo:  96'15 MTm. (94'65 MTm.). Bajista.
Producción en EE.UU.: 118'08 MTm. (119'07 MTm.). Alcista. 
Cabe destacar del informe, además del recorte productivo en el país norteamericano, la revisión a la baja en 2 MTm. en las perspectivas de
molturación por parte de China, que redundará en 1 MTm. de importaciones. 
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