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COMENTARIOS
Los precios del trigo forrajero se mantienen firmes en los puertos, gracias a que su reposición teórica se ha encarecido a lo largo de los
últimos días debido a un auge de su demanda acompañada de una menor oferta en los orígenes Mar Negro europeo. El diferencial de precios
respecto al maíz se mantiene en torno a 18 / 20 €/Tm.; no es fácil determinar si éste es sostenible en el tiempo, pero si anticipar que los
fabricantes que puedan alterar las mezclas tenderán a revender sus posiciones en trigo adquiridas a valores más baratos que los actuales,
sustituyéndolas por maíz. 
Siguiendo en el contexto internacional, los fletes continúan caros, especialmente en los orígenes bálticos hacia destinos mediterráneos.
El mercado nacional por su parte se ha hecho eco lo que acontece en el litoral y repunta, sobre todo los trigos blandos, y aunque los
consumidores se resisten a pagar el mercado, la necesidad de cobertura de cortos por parte de algunos operadores condiciona la validación
de la subida. Y mientras, la recolección del maíz en la mitad norte no se está traduciendo en una gran presión por el lado de la oferta; el
francés sigue resultando en teoría competitivo para los destinos más próximos a la frontera; decimos en teoría porque la logística de
transporte no es tarea fácil, debido a la escasa disponibilidad de camiones. Sea como fuere, la mayor parte de las coberturas está ya
comprometida de aquí a final de año. 
Y por concluir, recordar que este jueves hay informe USDA sobre oferta y demanda, lo que, como suele ocurrir, contribuirá a la desidia
comercial en las jornadas previas a la espera de conocer su contenido. 

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (08-10-19)
Tarragona
Maíz: disponible 170; octubre a diciembre 172
Trigo forrajero: disponible 190; octubre a diciembre 192
Cebada: disponible a octubre 178
Sorgo: disponible 186
Guisantes: disponible a octubre 215
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 217; octubre a diciembre
215
Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 215

Harina de girasol 28/30 pro+fat: disponible 170
Torta de girasol 36/38 pro+fat: disponible 215; noviembre a
diciembre 212
DDG's de maíz: disponible 234
Palmiste: disponible 150
Salvado de soja:  octubre a diciembre 155
Pulpa de remolacha: disponible 190; octubre a enero 190
Harina de soja importación 47 %: 324
Barcelona
Harina de soja producción nacional 47%: prot: 325
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EE.UU.
Estado de los Cultivos. 
Resumen del contenido del informe USDA de esta semana en lo que a los dos principales cereales respecta: 

Maíz
Prosigue la cosecha que, según los funcionarios norteamericanos, ya ha concluido en el 15 % del área sembrada (+ 4 % intrasemanal; 33 %
en 2018; 27 % de media cuatrienal). Dicho ratio estuvo cuatro puntos por debajo del promedio de las predicciones de los analistas privados
(rango 16 / 22 %).
La máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" fue concedida al 56 % de los maizales (- 1 % intrasemanal), frente al 68 % del pasado
año a igual fecha. El dato quedó un punto por debajo de las predicciones de los analistas privados.
Trigos
Con relación a los trigos, continúa avanzando la recolección de las variedades de primavera, concluida ya en el 91 % del área cultivada,

versus  100 % en 2018 y al 99 % de promedio cuatrienal. Los expertos esperaban un porcentaje del 94 %.
Por otro lado, ya se ha sembrado un 52 % del área intencionada para la próxima campaña con variedades de invierno (55 % en 2018; 53 % de
promedio cuatrienal). Los analistas privados preveían de media un 54 % (rango 49 / 65 %). 

EGIPTO
El GASC egipcio anunció ayer el resultado del tender convocado la víspera
para la compra de varios barcos de 55/60.000 Tm. de trigo blando, para
embarques entre el 10 y el 20 de noviembre.
Se presentaron un total de 13 ofertas en FOB, por parte de 12 diferentes
licitantes:
- 3 de origen francés, entre 204'80 y 206'95 USD/Tm. 
- 8 de origen ruso, entre 204'72 y 211 USD/Tm.
- 2 de origen ucraniano, a 201'90 y 206'77 USD/Tm.
Finalmente se adjudicaron 285.000 Tm., en posición Costo y Flete, con el
siguiente detalle (en USD/Tm.).:
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Grain Export a 220'42 (204'72 FOB
+ 15'70 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Grain Export a 220'85 (205'15 FOB +
15'70 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por Posco a 222'20 (206'50 FOB + 15'70
de flete).
- 55.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Hakan a 222'15 (201'60 +
20'55 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Dreyfus a 222'61 (206'67 +
15'94 de flete).
El trigo francés quedó excluido en esta ocasión. 

De nuevo se encendieron ayer las alarmas de un posible Brexit caótico tras
conocerse la falta de entendimiento entre el primer ministro británico Boris
Johnson y la canciller alemana Angela Merkel en una conversación telefónica
que ambos han mantenido. Una futura frontera entre el Reino Unido y la
República de Irlanda tras el Brexit parece ser el principal escollo para llegar a un
acuerdo con la Unión Europea. Todos tienen puesta la atención en la cumbre
europea del 17 y 18 de octubre donde debería ratificarse un potencial pacto de
salida o veremos si finalmente hay prórroga hasta enero 2020. 
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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.
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EE.UU. Exportaciones de habas de soja a China (en MTm.).
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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.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
DICIEMBRE-19
Atentos, que la hipótesis que venimos barajando coge
forma. Tras tomar impulso, prosigue la corrección
alcista; nos mantenemos expectantes ante la oposición
que pueda ejercer la resistencia 310 que, de ser
superada, dejaría franqueado el camino hasta el entorno
314/315 en primer lugar, con perspectivas de que pueda
alcanzarse incluso el 319/320. 

EE.UU. USDA . Estado de los cultivos.
Avanza la recolección, con un 14 % de las tierras sojeras ya cosechadas (31 % en 2018; 34 % de media cuatrienal). 
Por otro lado, los funcionarios norteamericanos otorgaron esta semana la máxima calificación conjunta "Buena / Excelente" al 53 % del área
cultivada con la oleaginosa, - 2 % intrasemanal, 15 puntos menos que el pasado año a igual fecha. El ratio resultó dos puntos inferior a la
media de predicciones de los analistas privados.

EE.UU. Exportaciones
Ya tenemos cifras de exportación de las habas de soja USA
correspondientes al ejercicio 2018/19, finalizado el pasado 31 de
agosto. 
China adquirió 13'32 millones de toneladas, el volumen más bajo
desde 2006/07, 53 % menos que en 2017/18 y 63 % por debajo
del récord contabilizado en 2016/17. Aun así, las ventas al
Gigante Asiático representaron el 28 % del total. 
Cabe destacar igualmente que en agosto, último mes del citado
pasado ejercicio, China adquirió 2'68 MTm., el tonelaje más alto
desde enero de 2018.
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