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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha
actualizado sus estimaciones de producción de los llamados cereales de
otoño-invierno de este año, en base a las informaciones facilitada por las
Comunidades Autónomas según la situación a 30 de junio. 
Se constata el fuerte aumento interanual en los distintos aforos, que en su
conjunto se ve incrementado en un 57'1 % respecto a 2017, año éste que,
por otro lado, resultó muy malo en términos productivos. 
Todos los cultivos experimentan subidas, pero es especialmente relevante
en términos relativos el 176'4 % que crece la cosecha de centeno. 
La cebada continúa liderando el rango en cuanto a producciones, volviendo
elevarse por encima de los 9 MTm. La sigue el trigo blando que, sin
embargo, no logra recuperar los 6'8 MTm. obtenidos en 2016. 

En cuanto a los cereales de primavera, por el momento solo se barajan desde el
Ministerio cifras de superficie, constatándose descensos con relación al pasado
año tanto en la destinada al maíz (- 1'4 %), como a la del sorgo (-4'4 %). 

COMENTARIOS
Ayer el mercado acusaba la falta de referencias provenientes de los operadores catalanes, que celebraban La Diada. Las indicaciones que
pasaban no obstante los importadores afincados en Madrid poco diferían de las barajadas la víspera, habida cuenta de la escasa variación en
las reposiciones. Entre éstos, ni uno solo mostraba intereses compradores para cubrir potenciales "cortos" o para optimizar logísticas entre
puertos; todos ellos quieren vender y vender. Pero los fabricantes continúan ausentes de los puertos; es más, están atendiendo los pagos de
las puestas a disposición que se les hacen, pero no retiran la mercancía, asumiendo los costes de almacenaje y financiación. Obviamente,
tienen que estar consumiendo cereal nacional en cantidades importantes, porque de otra forma no se explica. No faltan observadores que
estiman que solo el consumo de cebada autóctona debe de estar rondando el millón de toneladas por mes.
En el contexto internacional, en este comienzo de semana volvían a surgir dimes y diretes acerca de posibles limitaciones a las exportaciones
rusas de trigo. Desde Australia llegaban recortes respecto a la cosecha de trigo, pasando las proyecciones oficiales de 21'9 MTm. a 19'1
MTm. Por el lado de la demanda, resuelto el tender por el cual Arabia Saudita adquirió 1'5 millones de toneladas de cebada, Argelia
convocaba ayer uno nuevo para la compra de trigo panificable para embarques en noviembre. 
Y para hoy, informe USDA. 
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PREVISIONES RESPECTO AL INFORME USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público a las 18 horas

(peninsulares) de hoy su informe mensual sobre Oferta y Demanda de

granos en el mundo, en el que figurarán las previsiones / estimaciones de los

distintos balances tanto para 2017/18 como para 2018/19.

Resumimos a continuación el contenido de la encuesta de previsiones

elaborada al efecto por Reuters entre las principales casas analistas.

MAÍZ
Existencias finales 2017/18 en EE.UU.: 

Previsiones mínimas: 50'22 MTm. 

Previsiones máximas:  54'71 MTm.

Promedio: 51'51 MTm. (versus 51'50 MTm. en USDA de agosto y 58'25

MTm. en 2016/17).

Existencias finales 2017/18 en el mundo: 

Previsiones mínimas: 190'28 MTm. 

Previsiones máximas:  193'77 MTm.

Promedio: 192'24MTm. (versus 193'33 MTm. en USDA de agosto y 227'83

MTm. en 2016/17).

Producción 2018/19 en EE.UU.:

Previsiones mínimas: 364'53 MTm. 

Previsiones máximas:  371'03 MTm.

Promedio: 369'05 MTm. (versus 370'51 MTm. en USDA de agosto y 370'96

MTm. en 2017/18). 

Existencias finales 2018/19 en EE.UU.: 

Previsiones mínimas: 37'52 MTm. 

Previsiones máximas:  45'34 MTm.

Promedio: 41'63 Tm. (versus 42'77 MTm. en USDA de agosto y 51'50 MTm.

en 2017/18). 

Existencias finales 2018/19 en el mundo: 

Previsiones mínimas: 151'71 MTm. 

Previsiones máximas:  159'00 MTm.

Promedio: 154'48 MTm. (versus 155'49 en USDA de agosto y 193'33 MTm.

en 2017/18). 

TRIGO
Existencias finales 2018/19 en EE.UU.:  

Previsiones mínimas:  24'09 MTm. 

Previsiones máximas: 27'19 MTm.

Promedio: 25'61 MTm. (versus 25'45 MTm. en USDA de agosto y 29'95

MTm. en 2017/18).

Existencias finales 2018/19 en el mundo: 

Previsiones mínimas: 252'00 MTm.

Previsiones máximas: 261'37 MTm.

Promedio: 257'58 MTm. (versus 258'98 MTm. en USDA de agosto y 273'07

MTm. en 2017/18).

EE.UU. Estado de los cultivos
Debido a problemas técnicos, el USDA retrasaba hasta
ayer martes la publicación de su informe semanal sobre la
situación de los cultivos. Del mismo cabe destacar el
comienzo de la recolección del maíz, con un 5 % de las
tierras ya cosechadas, y el aumento en un punto en el
porcentaje de los maizales que merecen la calificación
"Buena / Excelente",que queda establecido en el 68 %,
frente al 61 % de hace un año por estas mismas fechas.

Según informó el instituto ZEW, la confianza entre los inversores alemanes

mejoró en septiembre contra todo pronóstico, ya que las previsiones apuntaban

a un retroceso. Sin embargo, a pesar de este buen dato, la moneda única

perdió la cota de 1'58 dólares perjudicada por el aumento de las tensiones

comerciales entre Estados Unidos y China. Ayer se supo que el gigante

asiático habría solicitado permiso a la Organización Mundial del Comercio

(OMC) para imponer nuevas sanciones a EEUU, en forma de aranceles.  
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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
Sin la referencia inicial del estado de los cultivos en EE.UU., que el USDA no pudo publicar este lunes por problemas técnicos y lo demoró
hasta ayer, a media sesión, el mercado se daba un respiro a la espera de la difusión del contenido del informe sobre Oferta y Demanda de
granos en el mundo correspondiente a septiembre, elaborado por los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana.

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. Previsiones respecto a los informes USDA. 
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará a conocer en la
tarde de hoy, según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters.

Las cifras siguientes son las referidas a la campaña 2017/18 (entre paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola
norteamericana en el informe de agosto):
Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 10'89 MTm. / 12'85 MTm.; Promedio previsiones: 11'59 MTm. (11'69 MTm.). 8'21
MTm. en 2016/17.
Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 94'00 MTm. / 97'18 MTm.; Promedio previsiones: 95'57 MTm. (95'61) MTm).
96'67 MTm. en 2016/17.
A continuación, las relativas a la 2018/19 (entre paréntesis figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe
de agosto):
Producción en EE.UU.: Horquilla de previsiones: 123'10 MTm. / 130'12 MTm.; Promedio previsiones: 126'53 MTm. (124'81 MTm.); 119'52
MTm. en 2017/18.
Stocks finales de habas USA: Horquilla de previsiones: 19'65 MTm. / 27'22 MTm.; Promedio previsiones: 22'59 MTm. (21'35 MTm.); 11'69 en
2017/18.
Stocks finales de habas en el mundo: Horquilla de previsiones: 104'00 MTm. / 111'13 MTm.; Promedio previsiones: 107'29 MTm. (105'94
MTm.); 95'61 MTm. en 2017/18.

EE.UU. Estado de los cultivos
Los expertos del USDA incrementaban esta semana en 2 punto el porcentaje de tierras sojeras que se encuentran en condición "Buena /
Excelente", quedando establecido en 68 %. El ratio resulta 8 puntos por encima del considerado un año antes. 
Así se indicó ayer en el informe difundido por la máxima autoridad agrícola norteamericana tras el cierre de la sesión en Chicago.
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