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Así quedan las ofertas de los trigo de importación.
Calidades medias y bajas
La reposición "teórica" de los trigos británicos UKS/UKP se encarece algo, hasta 184/186 en posición caída de tolva de un puerto del norte
para llegada de pequeños barcos en septiembre y   5/7 €/Tm. más en el caso de Sevilla / Málaga. 
Los de orígenes Mar Negro europeo con 11'5 / 12 % prot. se estabilizan en 190/192 salida de almacén de puertos mediterráneos / andaluces
para retiradas hasta diciembre. 
Y los franceses de 11 % prot . continúan cotizándose en destinos del tercio norte peninsular por camión a 188/190 para entregas hasta
diciembre.
Calidades altas
Con más de 15 % prot. , los rusos, calculan reemplazos sobre 230/232 salida de almacén de puerto mediterráneo durante septiembre, los
norteamericanos CWRS/DNS rondan los 238 para retiradas de septiembre a enero en el mismo litoral y los bálticos quedan ofrecidos en el
puerto de Tarragona a 223/224 hasta diciembre. Los franceses de esta calidad acceden a las fábricas del tercio norte peninsular por camión
a 224/226 para el inmediato.
Los bálticos con 14 % prot., 300 W y 300 Hagberg cotizan, salida de almacén de septiembre a diciembre a 202/204 en puerto cantábrico y a
206/208  en mediterráneo.  
Los trigos franceses se ponen en las harineras del norte por carretera a 205/207 los Bologna de 13'50 %  prot. y a 210/212 los de 14 % . 

TRIGOS PANIFICABLES
Esta vez mostramos alveograma y resultados analíticos de un trigo galletero de origen danés, que bien podría resultar un buen sustituto de
los UKS británicos si definitivamente el Reino Unido termina saliendo de la Unión Europea sin algún tipo de acuerdo arancelario en lo que a
las transacciones de cereal respecta. 

TRIGO DANÉS
P.E.: 73'50 Kg./Hl.         P/L: 0'42
W: 91                              Proteína: 10'70 %
Hagberg: 365                Humedad : 14'90 %
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Dólar USA
Libra Esterlina
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Precio en €uro/Tm
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USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA
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0,00
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FUTUROS. MATIF

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
FOB FOB FOB

SEP

Ucrania 26,98 25,06 28,70
Canadá 14,10 13,90 14,00 Argentina 18,50 19,50 20,50
TOTAL 1078,08 1122,17 1104,88 TOTAL 762,26 730,84 765,53

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 septiembre. Resumimos a continuación el contenido del mismo en lo que a los principales cereales
se refiere para la campaña 2019/20.
Trigos
Los expertos del USDA han revisado este mes a la baja en 0'79 MTm. sus proyecciones de oferta mundial, achacable al reajuste respecto a la
producción global (- 2'54 MTm.), parcialmente compensado por un recalculo al alza de los stocks iniciales (+ 1'75 MTm.). Los países en los
que perspectivas de nuevo aforo descienden son Australia (- 2 MTm.), Kazajstán (- 1'5 MTm.), Rusia (- 0'5 MTm.) y Ucrania (-0'5 MTm.); por el
contrario, aumentan las relativas a la Unión Europea (+ 1 MTm.) y a la India (- 0'99 MTm.). 
La demanda mundial decrece en 1'9 MTm., de los que 1'28 MTm. corresponderán a un menor consumo por parte de la industria de pienso. 
En cuanto al comercio internacional, destacan los dos millones menos de exportaciones de Australia y los 1'2 MTm. de Kazajstán; las de de la
Unión Europea sin embargo aumentan en 1 MTm. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Stocks  finales en EE.UU.: 27'60 MTm., (27'65 MTm.). Neutral. 
Stocks  finales en el mundo: 286'51 MTm. (285'71 MTm.). Bajista. 
Maíz
Los que esperaban un drástico recorte en las estimaciones de producción en EE.UU. debieron volver a sentir una cierta decepción ya que, si
bien los expertos de la máxima autoridad agrícola norteamericana revisaron a la baja sus cifras de agosto, no lo hicieron tanto como habían
previsto los analistas privados. 
Por lo demás, desde el USDA se reducen igualmente los pronósticos productivos en Ucrania en medio millón de toneladas. Los de la Unión
Europea se mantienen, ya que aunque bajan los relativos a Francia y Alemania, aumentan en igual tonelaje los de los dos estados miembros
de  la región del Mar Negro: Bulgaria y Rumanía. 
Veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones. Entre paréntesis figuran la media de éstas: 
Producción en EE.UU.: 350'52 MTm., (347'28 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en EE.UU.: 55'62 MTm., (50'85 MTm.). Bajista. 
Stocks  finales en el mundo: 306'27 MTm. (303'18 MTm.). Bajista. 

Por fin llegó la cita esperada por los inversores, la reunión del BCE, que cumplió
con lo esperado y anunció el paquete de medidas que los mercados habían
descontado ya, como poner en marcha un nuevo programa de compra de deuda
por 20.000 millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre. En cuanto a 
los tipos de interés no ha habido cambios y se mantienen en el 0 %, y ahí
continuarán hasta que la inflación (en torno al 1%) se dirija al objetivo del BCE,
próximo al 2%.
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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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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA OCTUBRE-19
El mercado cotizaba ayer al alza el contenido del informe USDA
publicado a media sesión del periodo regular, toda vez que el
mismo presentaba unos balances de la oleaginosa tanto en
EE.UU. como a nivel mundial algo más ajustados de lo que
habían previsto los analistas privados (ver siguiente cuadro). A
decir verdad, lo que en realidad ocurrió fue que se incrementó
algo el predominio comprador que ya venía imponiéndose antes
de la difusión del esperado report. 

La pregunta que se nos plantea ahora es si estaremos o no ante
el comienzo de un nuevo impulsivo alcista, o si lo de ayer fue flor
de un día y persistirá la tendencia lateral a la espera de
resultados de las negociaciones EE.UU.   / China. 

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 27'36 MTm. y 112'41 MTm., respectivamente, por debajo ambos de lo que de media habían previsto los analistas
privados (28'69 MTm. y 114'23 MTm.) Alcista. 
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 1'29
MTm. frente a agosto, para situarse en 98'87 MTm. Toda vez que los analistas privados habían previsto de media 97'35 MTm., su lectura es
moderadamente bajista. 
En cuanto a los balances finales, la proyección de inventarios quedó en 99'19 MTm. en el mundo y en 17'43 MTm. en EE.UU., por debajo
ambos de lo que de media habían previsto los analistas privados (100'11 MTm. y 17'96 MTm.) Alcista.
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