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TRIGOS PANIFICABLES
Hoy mostramos resultados de una variedad de media-fuerza, denominada Castelló , recién cosechada también en los secanos de Lleida.
Con buen peso especifico, un contenido proteico en torno a 13 % y una W ligeramente por encima de 200, presenta un comportamiento muy
elástico, sin degradación. 

Como suele ser lo habitual, la productividad está reñida con la calidad. Así, la caída en los kilos por hectárea está redundando en un mayor

contenido proteico, que en zonas de Castilla y León se traduce en aproximadamente 2 puntos por encima de la media de los últimos años,

acompañado por una relación P/L muy baja que favorece la extensibilidad en las masas. La excepción está siendo el norte de Burgos, donde

al igual que en La Rioja, Álava y centro y norte de Navarra, los altos rendimientos producen el efecto contrario. 

Fuera, en Francia en concreto, a medida que avanza la recolección hacia el norte mejoran los parámetros; en el sudeste sin embargo, se

confirman porcentajes de proteína inferiores a los de otros años. Sea como fuere, lo que no ha de faltar es volúmen en el país vecino,

vaticinándose por distintos expertos un aforo final por encima de los 38 millones de toneladas. En Rumanía y Bulgaria los primeros cortes

dan calidades mejores que el promedio. En el centro de Europa la amenaza la constituyen las Vomitoxinas. 

Por último, en Rusia y Ucrania, con quienes habrá que competir en los destinos del norte de África,  se habla de calidades excepcionales.

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 mediterráneo, salida de almacén, sobre 195/197 para el periodo

de septiembre a enero. Por orígenes bálticos, pero con mínimo 12'50 % prot., se pide en el Cantábrico para el mismo lapso 199/200.

La reposición de los británicos UKS / UKP ronda los 194/196 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 195, notándose la presión de la nueva cosecha.

Calidades altas

Los bálticos con 14 % prot.,  300 W y 300 Hagberg cotizan, salida de almacén, a 225 para retiradas en julio  y a 212 de septiembre a enero

Desde Francia se ofrecen puestos en harineras próximas a la frontera para entregas de julio a diciembre a 210 en el caso de los Bologna 

13'50 % prot. y a 216/218  los de variedades con mínimo 14 % prot.

TRIGO CASTELLO
P.E.: 82'3 Kg./Hl.       P/L: 0'31
W: 215                       Hagberg: 309
Proteína: 13'1 %
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2017/18 2018/19 2019/20 (blando+duro) 2017/18 2018/19 2019/20
EE.UU. 371,10 366,29 352,44 EU-28 151,14 137,22 151,30
China 259,07 257,33 254,00 China 134,33 131,43 132,00

India 98,51 99,87 101,20

GBP

3,00

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

101,00

121,99 JPY BAJA

1 EURO

0,25

BAJA0,898

VARIACION

ago-19 177,75

COTIZACION
USD1,126 =

sep-19 176,75

Brasil 82,00 101,00
UE-28 62,03 63,40 64,20 EE.UU. 47,38

CIERRE VARIACIONMES CIERRE VARIACION MES

51,29 52,28
Argentina 32,00 51,00 50,00 Rusia 85,17 71,69 74,20
Ucrania 24,12 35,81 34,00 Canadá 29,98 31,80 33,30
Méjico 27,57 26,70 27,00 Australia 20,94 17,30 21,00

177,00
Bahía puerto pequeño 11% 176,00 177,00 178,00

Rouen 11% 175,00 176,00

156,00 159,00 162,00 163,00
JUL AGO SEP OCT
FOB FOB FOB FOB

3,50 mar-20

174,25 0,75
3,00 ene-20 176,75 1,00
3,00 nov-19

179,50 1,00
sep-20 184,00 2,75 jun-20 182,25 0,75
may-20 187,75

TRIGOS BLANDOS
PUERTO CALIDAD mar-20

FOB FOB
JUL AGO SEP 185,25

dic-19 181,25FOB

CEBADA

Rouen

India 28,75 27,80 29,00 Ucrania 26,98 25,06 29,00
Canadá 14,10 13,90 14,00 Argentina 18,50 19,50 20,00
TOTAL 1077,98 1122,69 1105,14 TOTAL 761,88 730,90 771,46

INFORMES USDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (USDA, según sus siglas en inglés) difundía ayer su informe sobre Oferta y Demanda

de granos en el mundo correspondiente a julio. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales se

refiere. 

Trigos

Los expertos del USDA han revisado este mes a la baja en 10'5 MTm. sus proyecciones de oferta mundial de cara a la que será la campaña

2019/20. Por un lado reducen sus estimaciones de los stocks de partida en 1'42 MTm., y por otro hacen lo propio respecto a la producción en

9'37 MTm. Esta última decrece en 3'8 MTm. en Rusia, en 2'5 MTm. en la Unión Europea y en 1 MTm. en Ucrania; en estos tres casos, el

motivo no es otro que el clima seco y caluroso sufrido a lo largo de junio. También disminuyen los pronósticos en Australia en 1'5 MTm. y en

Canadá en 1'2 MTm., debido a un recuento negativo de la superficie destinada al cultivo de este cereal. 

La cosecha USA se prevé ahora en 52'28 MTm., medio millón más que en junio; El promedio de previsiones de los analistas privados era

51'93 MTm. (bajista).

Su consumo global descenderá en 2'91 MTm., 1'39 MTm. de los cuales por parte de la industria del pienso. 

El cálculo de las exportaciones baja en Rusia (-2'5 MTm), Australia (- 1 MTm.) y Ucrania (-0'5 MTm.); por contra, se sube en la EE.UU. (+ 1'4

MTm.) y la Unión Europea (+ 0'5 MTm.).

En términos de inventarios finales, los mundiales se proyectan en 286'46 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados

de 292'43 MTm. (alcista), y los relativos a EE.UU. se anticipan en 27'22 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados

de 28'39 MTm. (alcista).

Maíz

La atención estaba centrada sobre todo en los pronósticos productivos respecto a EE.UU., que quedaron finalmente en 352'44,

significativamente por encima de los 347'08 MTm. que de media preveían los analistas privados (bajista). Otro país que experimenta cambios

en este apartado es Ucrania (+ 1 MTm.).

En cuanto a los balances finales, se anticipan en EE.UU. en 51'07 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analista privados de 42'98

MTm. (bajista) y a nivel mundial en 298'92 MTm., frente a un promedio de previsiones de los analistas privados de 292'48 MTm. (bajista). 

Tras la subida del miércoles por las expectativas de recorte de los tipos de
interés en EE.UU., la moneda única se mantuvo ayer sin cambios cerca de la
cota de 1'125 dólares, en una sesión donde se conocieron las actas de la última
reunión del BCE. Según las mismas, se pone de manifiesto un amplio consenso
entre los miembros para llevar a cabo nuevos estímulos que contrarresten la
caída de la inflación, que en junio se situó en el 1,2%, lejos del objetivo próximo
al 2% establecido por la entidad. Se valoran tres vías: reanudar el programa de
compra de deuda, bajar los tipos de interés y retrasar de nuevo la subida del
precio del dinero.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-19 y dic-19 aparecen los valores relativos a nov-19 y ene 20, respectivamente.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

ENE-MAR 384,00ENE-MAR 364,00 ENE-MAR 372,00

VALORVALOR EN Cts/Bsh
11-jul-1911-jul-19

HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra
VARIAC. 11-jul-19

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS
Sobre Almacén, ofertados durante la jornada Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

con anterioridad al cierre de Chicago ARGENTINA
PUERTO JUL AGO SEP JUL-DIC 2020 HIPRO 46,5% PROT

321 320 321 323 337 MES VEND COMP
322 321 322 324 338 ago -21 -24
321 320 321 323 337 sep -20 -22

-21320 319 320 322 336 O/N/D

PELLETS BRASILEÑOS 48%

AGO-SEP 372,00

MERCADO EN ROTTERDAM

JUL 352,00 JUL 352,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM
384,00

ACEITE %

USD/Tm
JUL

HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.
CIF Rotterdam USD/TmCIF Rotterdam

-17

sep-19 1,6
ago-19

905,0
899,0 1,7

4,6

OCT-DIC 381,00
AGO-SEP 352,00
OCT-DIC 360,00 OCT-DIC 364,00

AGO-SEP 355,00

96,99
0,0928,18 31,08%98,26

311,1928,29 0,09 690,80 31,06%

MES

896,2jul-19 3,2 311,6 2,5
687,28

28,07 31,05%685,520,10 98,09308,77
4,4

314,0
312,4

HABAS Cts/Bsh
VARIAC. MARGENACEITEHARINAVARIAC.

309,98

oct-19 (*) 917,2 4,4 315,8 1,6 28,43 0,10 694,76
dic-19 (*) 928,6 4,2 318,9 315,15 88,13 31,00%

312,73 90,29 31,04%

928,6 4,2 320,4
701,581,4 28,65 0,09

317,68 93,96 31,07%1,3 28,88 0,09 704,88ene-20

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.

INFORMES USDA
Del mismo modo que en la página de Mercado Internacional resumimos el contenido del informe mensual del USDA publicado ayer en lo que
a los cereales respecta, en ésta nos disponemos a hacer lo propio sobre lo que el mismo refleja con relación a la soja. 
Campaña 2018/19
Lo más relevante en cuanto a "vieja campaña" fueron los cálculos de stocks finales de habas tanto en EE.UU. como a nivel mundial. Éstos
quedaron establecidos en 28'56 MTm. y 112'98 MTm., respectivamente, por encima ambos de lo que de media habían previsto los analistas
privados (bajista).
Campaña 2019/20
Al igual que con el maíz, había generado mucha expectación las estimaciones de producción en EE.UU., que finalmente se redujeron en 8'31
MTm. frente a junio, para situarse en 104'64 MTm. Toda vez que los analistas privados habían previsto de media 105'68 MTm., su lectura no
puede ser sino alcista. 
En cuanto a los balances finales, la proyección quedó en 104'53 MTm. en el mundo y de 21'63 MTm. en EE.UU., por debajo ambos de lo que
de media habían previsto los analistas privados (alcista).

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE

SOJA AGOSTO-19

Ni fu, ni fa. Así reaccionó el mercado al

contenido del informe USDA de este mes

publicado ayer en el ecuador de la sesión.

Cierto es que el mismo tuvo un carácter

netamente alcista para la oleaginosa, pero

el hecho de que resultara bajista para el

maíz ejerció un efecto neutral sobre el

ánimo de los operadores, imponiéndose a

la postre tan solo un tímido predominio

comprador.
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