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LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (06-08-19)
Tarragona
Maíz: disponible 181; agosto a diciembre 182

Trigo forrajero: disponible 181; agosto a diciembre 182

Sorgo: disponible 184

Guisantes: disponible a octubre 214

Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 228; agosto a octubre

225

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 219; agosto a octubre 217

Torta de girasol 36/38 pro+fat:  disponible 231

DDG's de maíz: agosto a octubre 242

Palmiste: disponible 140

Salvado de soja:  agosto a diciembre 155

Pulpa de remolacha: disponible 213; octubre a enero 192

Harina de soja importación 47 %: 313

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 315

COMENTARIOS
Persiste la indefinición en los mercados de granos, traducida en una significativa volatilidad en no pocas sesiones. 

A falta de lo que nos pueda deparar el contenido del informe USDA del próximo lunes, el cual debería reflejar datos ya más fiables de

superficies destinadas a maíz y soja en EE.UU., los efectos de este mal inicio de campaña del cereal amarillo y de la oleaginosa deberían ya

estar descontados en el precio. 

Tampoco parece generar ya mayores altibajos en el ánimo de los operadores la falta de acuerdo entre China y EE.UU. en materia comercial. 

Sea como fuere, con sus idas y sus venidas, lo cierto es que a la postre muy poco han variado las previsiones de los distintos balances

finales a nivel mundial desde mediados de marzo. Sí que deberían haber cambiado en el caso concreto de España a tenor de lo acontecido

en el último mes, a lo largo del cual los maíces se han abaratado considerablemente al tiempo que los trigos y las cebadas se han mantenido

más o menos estables; de ello nos ocuparemos a principios de septiembre, cuando está previsto que actualicemos nuestras estimaciones de

consumo y tan bien de importaciones, principalmente. 

Pero volvamos a la escena internacional. 

China parece decidida a no poner fácil la entrada del grano procedente de EE.UU., por lo que el Ejecutivo Trump ya está pensando en como

continuar compensando a sus agricultores por esta menor demanda. Esto en principio representa un factor depresor sobre los precios, sobre

todo de la soja. 

En Rusia, la región de Siberia arde en llamas: Casi 3 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego (a modo comparativo, la

superficie cultivada en España es de 5'5 MHas.), cierto es que no todas son tierras cerealeras; pero el impacto psicológico sobre los precios

es fácil de imaginar. 

¿Permanecerá el Reino Unido en la Unión Europea a partir de octubre? Ojo, que las importaciones de trigo forrajero y cebada británico por

parte de España están siendo muy relevantes en estos meses de presión de cosecha allí.

En el centro y norte de Europa y también en la región de los Balcanes los trigos dan pesos específicos muy bajos y las posibilidades de

problemas de DON son bastante altas.   

Incertidumbres en suma, algunas de las cuales deberían empezar a despejarse en próximas semanas. De hecho, las relativas a la evolución

de los precios del maíz es probable que lo hagan antes, concretamente el lunes tras la publicación del informe USDA.
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El Ministerio de Agricultura francés ha incrementado sus estimaciones de

producción de trigo blando en 1 MTm., para situarlas en 38'2 MTm., 12 %

más que el volumen obtenido en 2018. Para llegar a dicha predicción, los

funcionarios del país vecino se han basado en una superficie en torno a 5

millones de hectáreas (100.000 más que en la campaña precedente) y un

rendimiento medio de 7.610 Kg./Ha., que resulta un 8'2 % superior al

promedio obtenido en el último lustro. 

En cuanto a la cebada, se produce igualmente una revisión al alza en las

expectativas de cosecha, en este caso de 800.000 Tm., hasta 13'4 MTm., lo

que representa un auge interanual de 19'8 %. A la mejora de la productividad

se une en este apartado la superficie que las variedades de primavera le

arrebataron a la colza que no pudo ser sembrada dentro del periodo óptimo. 

Por último, una primera aproximación oficial en cuanto al maíz cifra el

potencial aforo en 13'1 MTm., 4'9 % más que el pasado año.

EGIPTO
El GASC anunció ayer el resultado del tender convocado la víspera para la
compra de varios cargos de 55/60.000 Tm. de trigo blando para embarques
entre el 4 y el 15 de septiembre. 
Quince fueron las ofertas presentadas, por un total de 880.000 Tm., 585.000
Tm. de origen ruso, 115.000 Tm. ucraniano, 120.000 Tm. rumano y 60.000
Tm. francés, en un rango de precios FOB entre 198'70 USD/Tm. desde
Ucrania y 210 USD/Tm. desde Rusia.
Finalmente fueron adjudicadas 7 ofertas, por un total de 415.000 Tm., con el
siguiente detalle:
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Solaris a un precio CIF de 220'05
USD/Tm. (203'90  FOB + 16'15 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Pesco a un precio CIF de 220'05
USD/Tm. (203'90 FOB + 16'15 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Garant Log a un precio CIF de
220'05 USD/Tm. (203'90 FOB + 16'15 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Hakan a un precio CIF de 217'37
USD/Tm. (203'90 FOB + 13'47 de flete).
- 55.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Hakan a un precio CIF de
219'35 USD/Tm. (198'45 FOB + 20'90 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Dreyfus a un precio CIF de
217'27 USD/Tm. (200'17 FOB + 17'10 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por ADM a un precio CIF de 219'42
USD/Tm. (204'23 FOB + 15'19 de flete).

Pocos cambios en la cotización de la moneda única en una sesión donde los

protagonistas siguieron siendo Estados Unidos y China y su disputa comercial, y

en la que el presidente Trump acusó de manera clara al gigante asiático de

manipular su divisa para aumentar su competitividad, algo que no ocurría desde

1994. El otro foco continúa siendo el Brexit y la posible salida "a las bravas" que

pretende el primer ministro británico, Boris Johnson, al que ayer algunos líderes

europeos acusaron de no querer renegociar un acuerdo con la UE.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA SEP-19
Sin avances en las negociaciones entre China y Estados

Unidos, la atención de los operadores se mantiene centrada en

la evolución de los cultivos en el país norteamericano y

expectante respecto a la superficie de siembra que pudiera

reflejar el informe USDA del próximo lunes.

Compás de espera pues en las inmediaciones del soporte 400

en el caso del vencimiento más inmediato de la harina. 

EE.UU. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los

EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés), las aceiteras del

país norteamericano procesaron el pasado junio 4'30 millones

de toneladas de habas de soja, frente 4'50 MTm. en mayo y a

4'62 MTm. en junio de 2018. El dato resultó algo por debajo de

los 4'34 MTm. que de media esperaban los analistas privados,

dentro de un rango de predicciones entre 4'32 y 4'38 MTm.

ARGENTINA: Hasta el pasado julio los productores argentinos
llevaban comprometidos algo menos de 30 millones de
toneladas de habas, de los que 9 MTm. quedarían aun por
preciar. De dicho volumen, 22'2 MTm. habrían sido adquiridos
por la industria procesadora local y 7'6 MTm. se habrían
exportado. 
El saldo pendiente de comercializar ronda por tanto 25'5 MTm.
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