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TRIGOS PANIFICABLES
Ausencia de noticias positivas para los intereses de los harineros en los mercados internacionales, con la excepción si acaso de que al MATIF
le cuesta sacar provecho de la debilidad del euro, aunque tampoco logra perforar a la baja el entorno 200 en el caso del vencimiento diciembre-
18.
Y, con todos los fundamentals relacionados con la campaña 2018/19 ya descontados en el precio, pronto las bolsas empezarán a cotizar
aquello que tenga que ver con la próxima. Por el momento, la sequía que sufre centro-Europa está ralentizando las siembras, aunque todavía
es excesivamente pronto para que ello pudiera afectar al resultado final. 
Volviendo a nuestro día a día, abundar en la escasez de ofertas de los trigos de media fuerza en el Viejo Continente, apenas mitigada por una
mayor presencia de un tiempo para acá de vendedores en la región del Báltico. Pero en el Mar Negro son pocos y caros los trigos con 12 %
prot. que se encuentran. Mientras, el desvío de la demanda hacia el norte de Europa ha provocado que sus tenedores incrementen sus
pretensiones. En la vecina Francia los vendedores siguen la estela del Matif y, por el momento, defienden unas primas sobre los futuros que
tan solo cubren los gastos de transformación, ya sea en posición FOB, CIF, o para mercancía puesta en destino por camión. La reposición de
los británicos UKS / UKP ha bajado influida por la debilidad de la libra, pero no lo suficiente para poder situarse por debajo de la de los
franceses de 11'5 % prot. 
Los trigos nacionales consolidan las últimas subidas en Andalucía, compitiendo ya con los que se ofrecen en los puertos por parte de los
importadores, y tratan de afianzarse en la mitad norte, siguiendo a la cebada. 
Alta calidad
Los norteamericanos NS/DNS/CWRS de 15'5 % prot. suben por el efecto dólar, quedando ofrecidos a 264 hasta enero y a 270 de mayo (tras
la apertura de los Grandes Lagos) a julio. Los bálticos de 14 % prot. y 300 W cotizan a 241 hasta enero y a 246 de febrero a mayo. Los
Bologna / Qualité franceses de 14 % prot. se ponen en destinos del tercio norte por camión entre 255 y 260 para entregas hasta enero. 
Calidades medias y bajas
Los rumanos de 12 % prot. no ceden por debajo de 229 en posición almacén de puerto mediterráneo español para retiradas de enero a marzo,
en base a grandes barcos. El reemplazo en caída de tolva de un puerto de sur, para llegada de pequeños barcos, ronda los 237 en el caso de
los británicos UKS / UKP y los 234 en el de los franceses de 11'5 % prot. Éstos últimos acceden a las harineras próximas a la frontera por
carretera entre 224 y 228. 
Con relación a los nacionales, en Andalucía la horquilla se incrementa hasta 215 y 220. En Castilla y León esta se establece en 193 / 197. En
Navarra / La Rioja rondan los 200.
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con USD al día de hoy
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TRIGOS
Tras las últimas actualizaciones llevadas a cabo por el USDA en sus
proyecciones sobre Oferta y Demanda de trigos (blandos + duros) en el
mundo, que contemplan las "nuevas cifras" relativas a China, se constata
que, con una producción 29'5 millones de toneladas inferior a la obtenida en
2017/18, los stocks  finales resultarán 12'29 MTm. por debajo de los iniciales.
Pero conviene conocer donde se localizan dichos inventarios, sobre todo en
lo que a los principales países exportadores respecta, para valorar su
potencial incidencia en el mercado. Tal y como puede apreciarse en el gráfico
adjunto, es especialmente relevante la caída interanual de los mismos en
Rusia, en estos momentos líder exportador mundial, siendo también
reseñables los algo más de 5 MTm. de descenso en EE.UU., al igual que los
casi 4 MTm. que pierde la Unión Europea.

UNIÓN EUROPEA
La prestigiosa consultora francesa Strategie Grains mantiene este mes sus
estimaciones de producción de trigo blando en la Unión Europea
correspondiente a la actual campaña 2018/19 en 127 millones de toneladas.
Las correspondientes al maíz las eleva de 59'4 a 60 MTm., mientras que las
relativas a la cebada las recorta de 56'5 a 56'1 MTm. 

La moneda única no registró ayer muchos cambios, en una sesión donde los
operadores se mantuvieron muy atentos al desarrollo de los acontecimientos en
el Reino Unido. Y es que parece que Teresa May no va a tener fácil la
aprobación del Parlamento Británico al borrador de acuerdo sobre el "brexit"
alcanzado con la Unión Europa, ya que hay varias posturas enfrentadas, y
dentro de su Gobierno ya han dimitido dos ministros y dos secretarios de
Estado. 
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.
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EE.UU. Molturación mensual de habas de soja (en millones de bushels).

84,00

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. (Tlf. 91.352.51.92 / 948.29.12.46 - email
infomarket@agroinfomarket.com).
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA

DE SOJA DICIEMBRE-18

Sin cambios dignos de mención en la

negociación de los futuros de

vencimiento más inmediato sobre los

que subyace la harina. Cierto es que

en términos intradiarios, la volatilidad

resultó algo más acentuada durante

la sesión de ayer, tal y como puede

apreciarse en el gráfico adjunto, de

dimensión intradiaria (30 minutos).

EE.UU. Molturación.
La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas
(NOPA, según sus siglas en inglés), las aceiteras
estadounidenses molturaron en octubre 4'69 MTm. de
habas de soja (172'346 millones de bushels), lo que
constituye un volumen récord para dicho mes. 
El dato estuvo por encima de los 4'62 MTm. (170 MBu) que
de media esperaban los analistas privados, así como
respecto a los 4'37 MTm. (160'8 MBu) de septiembre y los
4'46 MTm. (164'2 MBu) en octubre de 2017.

CHINA
La prestigiosa casa analista Informa Economics estima que las importaciones de habas de soja por parte del Gigante Asiático totalizarán 91
millones de toneladas de habas en 2018/19, frente a 94 MTm. en 2017/18.
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