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TRIGOS BLANDOS
Nuevo intento fallido esta semana, concretamente el lunes, de "atacar" la resistencia 220 en el caso del vencimiento septiembre-21 de los
futuros que sobre el trigo se negocian en el Matif parisino. Tal y como habíamos vaticinado, será harto complicado que llegue a superarse
dicho entorno, pero si finalmente ocurriera, cambiaría el escenario de forma muy notoria, pasando a ser nuevamente alcista, con vocación de
reconquista de los últimos máximos relativos anotados en 232/234, en base todo ello a las probabilidades que nos ofrece el análisis técnico-
chartista. Pero, si nos basamos en factores fundamentales, que son aquellos que afectan a la oferta y a la demanda, tampoco encontramos
argumentos de peso que nos hagan pensar en una desequilibro provocado por una fuerte presión compradora, toda vez que ayer mismo el
USDA auguraba para la próxima campaña 4'3 millones más de toneladas de producción mundial que las previstas hace un mes, hasta
alcanzar un nuevo récord, de los que 3'5 MTm. los añadiría la Unión Europea y, entre sus estados miembros, Alemania, Francia y Rumanía,
principalmente. Pero ojo también a los 86 MTm. previstos por esta misma máxima autoridad agrícola norteamericana para Rusia y los 29'5
MTm. para Ucrania.
En cuanto a la actividad comercial de los últimos días, destaca sobre todo la compra de casi medio millón de toneladas por parte del OAIC
argelino, en su mayoría aparentemente de origen UE, para embarques en agosto, en torno a 298 USD/Tm. en posición Costo y Flete, lo que
de algún modo valida los valores actuales barajados en la bolsa francesa. 
Y respecto a la reposición de los trigos susceptibles de ser importados por parte de España, las primas para su cálculo, que habrían de ser
sumadas el vencimiento septiembre-21 del Matif para calcular su valor teórico CIF litoral peninsular, al que habría que añadirle, además,
alrededor de 8 €/Tm de costes de descarga y almacenamiento portuario, son las siguientes:
- De origen rumano, que podrían venir con los forrajeros en barcos grandes para llegadas en agosto a puertos mediterráneos, + 20 para los
de 11 % prot. y + 23 para los de 12 %.
Por otro lado, desde el sur del país vecino, desde donde se abastecen por camión las harineras del cuadrante nororiental peninsular, la
oferta es muy reducida, si bien se marcan niveles vendedores de referencia salida sobre + 6 en el caso de 11 % prot. y entre + 30 y + 35 en
los de fuerza, dependiendo del contenido proteico entre 14 y 14'5 % y de si se trata o no de pureza varietal. Por otro lado, todo apunta a que
el hecho de que las cooperativas francesas tengan los almacenes vacíos, da una mejor opción de poder clasificar. En todo caso, los
compradores indican ideas de compra alrededor de 5 €/Tm. por debajo, y siempre habría que sumarle el coste del transporte en torno a 20
€/Tm. en destinos como Lleida.
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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 junio. 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. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 23'18 Tm. (23'70 MTm.). Neutral / Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 293'48 MTm. (294'40 MTm.). Alcista.

Campaña 2021/22
Y la próxima campaña es la que pasa a acaparar ya el protagonismo.
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), los funcionarios norteamericanos incrementaron sus proyecciones de producción mundial
en 4'3 millones de toneladas, hasta el récord de 794'4 MTm., gracias a la Unión Europea (que suma +3'5 MTm.), a Rusia (+ 1 MTm.), a
EE.UU. (+ 0'71 MTm.) y a Ucrania (+ 0'5 MTm.). 
Las de consumo aumentan igualmente, pero únicamente en 2'44 MTm., de los que 2 MTm. provendrán de la industria para la fabricación de
pienso. 
En cuanto al comercio internacional, desde el USDA se augura igualmente volúmenes récord, con Ucrania ampliando su cuota de

participación en medio millón de toneladas. 

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

Stocks  finales en EE.UU.: 20'95 MTm. (21'30 MTm.). Neutral / Alcista. 
Stocks  finales en el mundo: 296'80 MTm. (294'40 MTm.). Bajista.
Producción en EE.UU.:

MAÍZ
Campaña 2020/21
La actual campaña 2020/21 es todavía muy tenida en cuenta por el mercado, y muy particularmente en lo que al volumen de cosecha en

Brasil respecta.

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

Stocks  finales en EE.UU.: 28'12 MTm., (30'70 MTm.). Alcista.
Stocks  finales en el mundo: 280'60 MTm. (280'80 MTm.). Neutral.
Producción en Argentina:   47'00 MTm. (47'04 MTm.). Neutral. 
Producción en Brasil:  98'50 MTm. (97'32 MTm.). Bajista.

Campaña 2021/22
Y, con relación a la próxima campaña, veamos igualmente como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la

media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 34'47 MTm., (36'10 MTm.). Alcista.
Stocks  finales en el mundo: 289'41 MTm. (289'20 MTm.). Neutral.

Las dos citas más esperadas de la semana debilitaron ayer al euro. Por un lado

el BCE no anunció ningún cambio en su actual política monitaria, ni en cuanto al

ritmo de compras de bonos semanales por el covid, ni en lo referente a los tipos

de interés; su presidenta manifestó que son más optimistas que hace unos

meses, pero que aún existe mucha incertidumbre y es pronto ya que las

perspectivas económicas a corto plazo dependen de la evolución de la

pandemia. En EEUU la inflación se disparó hasta un 5% interanual.
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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
VENCIMIENTO JULIO-21
El contenido netamente bajista del informe USDA
publicado ayer no pudo sino atraer a un mayor número de
vendedores en la negociación del complejo sojero y,
dentro de ésta, en la de aquellos derivados bursátiles
sobre los que subyace la harina de soja. El escenario de
stocks de habas para el empalme de campañas resultó a
la postre algo menos ajustado de lo previsto; del mismo
modo, las estimaciones de cosecha sudamericana se
situaron en volúmenes algo por encima de lo que de
media preveían los analistas privados. 

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. (email infomarket@agroinfomarket.com).

La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes tanto a la campaña actual, la 2020/21, como a la próxima, la que será 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: 3'66 MTm. (3'32 MTm.).  Neutral / Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:  88 MTm. (87'10 MTm.). Bajista. 
Producción en Brasil: 137'00 MTm. (136'16 MTm.). Bajista.  
Producción en Argentina: 47'00 MTm. (46'61 MTm.). Neutral / Bajista. 
Campaña 2021/22
Stocks  finales de habas USA: 4'22 MTm. (3'97 MTm.).  Bajista.
Stocks  finales de habas en el mundo:  92'55 MTm. (91'20 MTm.). Bajista. 
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