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TRIGOS PANIFICABLE
Los harineros continúan a la espera de un mercado mucho más favorable para sus intereses, mostrándose confiados en que el Matif prosiga
corrigiendo parte de los excesos alcistas del verano, para lo cual primero deberá perforar el psicológico nivel 200 en los tres vencimientos que
restan de campaña (diciembre-18, marzo-19 y mayo-19).
Pero lo cierto es que, por ahora, tan solo los trigos de fuerza han conseguido abaratarse, gracias a que el abanico de ofertas es mayor debido
a que, a diferencia de los de media y baja calidad, su entrada en la Unión Europea no se encuentra gravada. De esta forma, los
norteamericanos NS/DNS/CWRS con 15'5 % prot. compiten en términos relativos con los de 14 / 15 % prot. europeos, tanto en el litoral,
abastecido principalmente con orígenes bálticos, como en el tercio norte peninsular a los que acceden por camión los franceses. 
Sin embargo, los trigos comunitarios de 11 / 12 % prot. cuesta de conseguirlos, con la excepción hecha de los franceses, que parecen
destinados a ser la principal fuente de abastecimiento de los fabricantes españoles, quedando prácticamente descartados este año los báltico /
germanos y también los británicos. Algunos importadores señalan incluso a los ucranianos de 11 / 12 % prot. como alternativa, aun pagando
los 12 €/Tm. de arancel por proceder de terceros países . La mejor opción sería sin duda en la mayoría de los casos los trigos nacionales,
siempre y cuanto se contara con liquidez por el lado de la oferta, no tanto para cubrir las necesidades más inmediatas, sino para poder realizar
una planificación de cara al medio plazo; pero ya sabemos que no es así.....

Calidades medias y bajas
Los trigos búlgaros / rumanos siguen sin ofertarse de forma continuada, quedando como últimas indicaciones para 11 / 12 % prot. valores en
almacén de puerto mediterráneo español en torno a 223/5 para retiradas entre octubre y diciembre, con algún que otro reventa dispuesto a
conformarse con algún euro por debajo. Los bálticos de 12'5 % prot. cotizan 5 / 7 euros por encima, es decir, a valores muy cerca de los de 14
% prot. 
Los franceses con 11 / 11'5 % prot. se ponen en los destinos del tercio norte peninsular por camión a 225/230.  
Los nacionales no han cambiado sustancialmente. Los orígenes Castilla y León se sitúan en una horquilla entre 190 y 195 para retiradas en
septiembre y octubre. Ésta se eleva hasta 200 / 202 en Navarra / La Rioja. En Extremadura hay partidas con menos de 10 % prot. para el
inmediato a 195-198. Los Arthur Nick  extensibles cotizan en Andalucía a 200/205.

Alta calidad
Los norteamericanos NS/DNS/CWRS con 15'5 % prot. ganan competitividad frente a los bálticos, al ofertarse a 255 para el último trimestre del
año, frente a 246 de los letones / lituanos con 14 % prot. 
Los franceses con 14 % prot. llegan a los destinos más próximos a la frontera por carretera entre 258 y 265.
De nacional, en la zona de Albacete se indican Califa  con 14 % prot. a 252.
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EE.UU. Maíz
En nuestro informe de este miércoles nos referíamos al deterioro reflejado
por el USDA en el estado de los cultivos, materializado en la reducción en un
punto en el porcentaje de aquellos merecedores de la calilficación "Buena /
Excelente", que queda situado en el 67 %.
Dicho ratio, que resulta 6 puntos por encima del considerado hace un año, se
asemeja a la media de los cinco previos a igual fecha.

GIRASOL
Según el USDA, la producción de girasol de este año alcanzará niveles
récord muy cercanos a los 50 millones de toneladas. Más de la mitad de
dicho volume de pipas se cosechará en las dos principales exrepúblicas
soviéticas: Rusia y Ucrania. El tercer originador en el ranking es la Unión
Europea, seguido de lejos por Argentina, China, Turquía, EE.UU. y
Kazajstán. Por debajo quedan países cuyos aforos resultan por debajo del
millón de toneladas.

Nueva ofensiva ayer en la guerra de los aranceles, con la réplica de China
advirtiendo de que tomará represalias si Estados Unidos impone nuevas tasas
sobre sus productos. A pesar del aumento de la tensión, la moneda única
lograba ayer mantenerse en torno a 1'16 dólares gracias a que los datos de
creación de empleo del sector privado en EEUU en agosto fueron más débiles
de lo esperado. Por eso los inversores aguardan hoy la publicación del informe
sobre empleo no agrícola del mes pasado, que según las previsiones podría
estar sobre 190.000 nuevos puestos de trabajo.
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(*) En habas, al no existir Futuros Oct-18 y Dic-18 aparecen los valores relativos a Nov-18 y Ene-19, respectivamente.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA OCTUBRE-18
En la alternancia de velas rojas y verde a la que estamo asistiendo, ayer le tocaba el turno a estas últimas, o lo que es lo mismo, el
predominio corría por el lado comprador, contrarrestando lo retrocedido la víspera. 
Sea como fuere, la que queda claro es que, como era previsible, el entorno 300 logró actuar como soporte en el caso del vencimiento más
cercano de la harina de soja.

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

EE.UU.  Soja.
En nuestro informe de este miércoles nos referíamos a la no
variación reflejada por el USDA en el estado de los cultivos,
quedando fijado el porcentaje de tierras consideradas en
condición "Buena / Excelente" en el 68 %, 3 puntos por
encima de la media de los cinco años anteriores a la misma
fecha. 
Los observadores de la máxima autoridad agrícola
norteamericana indicaron igualmente en dicho report 

semanal como se ha empezado a producir la caída de las
hojas, que ya se aprecia en un 4 % de los casos, frente al 1
% de promedio quinquenal.
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