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TRIGOS PANIFICABLES
Ya nos empiezan a llegar análisis de trigos de otras zonas diferentes de Andalucía. Hoy adjuntamos resultados de la misma variedad de
fuerza que la semana pasada, Vallbona , cosechada en los secanos de Lleida. Como puede observarse, se trata de un trigo con un alto
porcentaje de proteína, con buena W y muy elástico, a la vez que estable y sin degradación. 

En el contexto internacional, las perspectivas de producción siguen siendo buenas tanto en la zona del Báltico como en la del Mar Negro. De
esta última ya se tienen resultados de las primeros cortes, con parámetros óptimos, aunque las altas temperaturas que se están registrando
estos días invitan a la cautela. En Francia ya se ha empezado a cosechar en el sudoeste, y en este caso las partidas analizadas no hacen
presagiar una buena campaña en términos de calidad, situándose los contenidos proteicos entre 10'8 y 11'2' %; sea como fuere, es
demasiado pronto para sacar conclusiones. 
Las ofertas de los trigos de importación quedan más o menos como sigue: 
Calidades medias y bajas
Desde el Mar Negro europeo se ofrecen con 11'50 / 12 % prot., en el litoral, salida de almacén, sobre 198/200 para el periodo de septiembre
a enero. Por orígenes bálticos, pero con mínimo 12'50 % prot., se pide para el mismo lapso 204. 
La reposición de los británicos UKS / UKP ronda los 200 en posición caída de tolva de un puerto del norte para llegada de pequeños barcos
en agosto.
Los trigos franceses de 11 % prot. acceden a los destinos del tercio norte peninsular por camión para entregas a lo largo del segundo
semestre del año a 198/200.
Calidades altas
Los bálticos con 14 % prot., 300 W y 300 Hagberg cotizan, salida de almacén, a 228 para retiradas en julio y a 215/217 de septiembre a
enero
Desde Francia se ofrecen puestos en harineras próximas a la frontera para entregas de julio a diciembre a 218/220 en el caso de los
Bologna  13'50 % prot. y a 222/224  los de variedades con mínimo 14 % prot.

TRIGO VALLBONA
P.E.: 80 Kg./Hl. 
W: 332  
Proteína: 16'1 %
 P/L: 0'37
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Aprovechando que ayer fue jornada festiva en EE.UU., quedando buena
parte el mercado de los granos huérfano de noticias, vamos a analizar desde
un punto de vista técnico-chartista la evolución de los futuros que se
intercambian en el Chicago Board of Trade sobre los que subyace el maíz,
de vencimiento septiembre-19

En el gráfico adjunto se puede observar el fuerte impulsivo alcista
desarrollado a lo largo de la segunda quincena de mayo, parcialmente
corregido a lo largo de los primeros diez días de junio. 
A continuación se produjo un segundo segmento hacia arriba, que vio su
cenit el 17 de junio. 
A éste le siguió una nueva corrección, interrumpida con ocasión de la
publicación del controvertido informe del USDA el pasado viernes; en todo
caso, ésta última retrocedió aproximadamente el 50 % (secuencia de

Fibonacci) de todas las alzas acumuladas desde el comienzo de la

tendencia a mediados de mayo. 

Y nos encontramos ante el que podría ser el último de los impulsos, según la

teoría de ciclos de Elliot y sus famosas cinco ondas: tres impulsivas en favor

de la tendencia principal y, entre medias, dos correctivas.

Si en el susodicho último tirón que se está desarrollando en estos

momentos, no se superara el máximo relativo anterior (el del 17 de junio),

nos encontraríamos ante lo que Elliot denominó "fallo de quinta", de

implicaciones muy bajistas en el medio plazo. Ello coincidiría igualmente

con la conocida figura chartista de hombro - cabeza - hombro, igualmente de

vocación bajista en los próximos dos / tres meses.

La jornada festiva en Estados Unidos por la celebración del 4 de Julio, se tradujo
en una sesión tranquila y sin apenas movimiento en la cotización euro/dolar.
Mientras tranto, el presidente Donald Trumb continuó ayer lanzando ataques al
Viejo Continente y al Gigante Asíatico desde Twitter, a los que acusó de
manipular las divisas: “China y Europa están jugando un gran juego de

manipulación de divisas y bombeando dinero en su sistema con el fin de

competir con EE.UU. Debemos responder, o seguir siendo los tontos que se

quedan sentados y observan como otros países continúan jugando sus cartas,

como lo han hecho durante muchos años”.
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ENE-MAR 364,00 ENE-MAR 369,00 ENE-MAR 385,00

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada
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EE.UU. / CHINA
Estados Unidos exportó el pasado mayo 1'28 millones de toneladas de habas de soja a China, lo que representa el volumen mensual más
alto desde enero de 2018. Sin embargo, el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio comercial 2018/19 (septiembre a mayo),
que totaliza 6'98 MTM. , resulta un 75 % inferior al de igual lapso de 2017/18.
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