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TRIGOS PANIFICABLES
No queda sino abundar en la fortaleza del mercado de los trigos a nivel internacional, que en estos momentos lidera Rusia. Circula por las
redes sociales un "tuit" muy ilustrativo del desconcierto existente en forma de círculo vicioso:

A dicho volumen comercializado por el OAIC argelino hay que sumarle 175.000 Tm. fruto del resultado del ténder anunciado días atrás por el
TMO turco y 50.000 Tm. igualmente adjudicadas por el ODC tunecino. Todo ello en una misma jornada... y falta Tailandia, que en breve
informará de como queda la subasta convocada esta semana. 
Por cierto, Turquía acaba de suspender hasta finales de año el arancel del 45 % que graba la importación de trigo, dado los actuales niveles de
precio que amenazan con incrementar aun más las tensiones inflacionistas existentes sobre los productos alimenticios. 
En cuanto al mercado en España, una semana más tenemos que hablar de niveles más altos que en la anterior en la mayoría de las zonas
productoras del interior, cada vez más validados por la industria harinera. 
Respecto al grano de importación, los del sur de Francia que acceden por camión a los destinos peninsulares del tercio norte no varían sus
primas sobre el vencimiento diciembre-20 del Matif. En base destinos Lleida hay que hablar por tanto de +25 para los de 11 % prot.; + 30 para
los mezcla de 13'5 % prot.; + 33 para los Bologna de 14 % prot.; + 35 para los mezcla de 14'50 % prot.; + 45 para los de pureza varietal
(Izalco ) de 15 % prot. 
Los bálticos de 12'5 % prot. cotizan en barcos de 20/25.000 Tm. para potenciales embarques en octubre sobre 237/238. Los del Mar Negro
europeo con 12'50 % calculan reemplazos a 232/234 salida de almacén para retiradas hasta final de año. 
La reposición de los trigos de fuerza de origen báltico con 14 % prot. 300 W y 300 Hagberg da paridades salida de almacén del litoral español
a 242/244 para retiradas hasta diciembre. La de los canadienses CWRS de 15'3 % prot. (en base seca) se eleva hasta 270, igual más o menos
a la de los rusos de igual proteína pero en base a pequeños barcos.

Pero igual la respuesta habría que encontrarla en una insaciable
demanda proveniente del norte de África, de Europa oriental y del
continente asiático. 
Y toda ella volcada en su mayor parte hacia Rusia, como bien es
sabido, pero también hacia Ucrania que, en apenas cuatro meses de
ejercicio comercial 2020/21, ha comprometido el 57 % de su saldo
exportable (ver página de Mercado Internacional ). La principal
excepción es Argelia, que aunque en teoría ha flexibilizado sus
requisitos respecto al porcentaje de granos dañados por "insectos"
(bug damage ), lo que debería dar una oportunidad a los orígenes Mar
Negro, la afección que ello supone respecto al resto de parámetros
cualitativos continúa beneficiando a los norte-europeos; este país
anunciaba ayer mismo la compra de alrededor de 700.000 Tm.
(aparentemente 720.000 Tm., aunque sin confirmar) , muy
probablemente de trigos bálticos y franceses, entre 275 y 276
USD/Tm. en posición Costo y Flete, es decir, 12 €/Tm. más que hace
una semana (¡y 48 €/Tm. más que hace un año!).

- ¿Por qué sube el trigo ruso?

- Porque sube el estadounidense Soft Red Winter en Chicago. 

- ¿Y por qué sube el estadounidense  Soft Red Winter en Chicago. 

- Porque sube el trigo ruso. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.
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2020/21
RANGO VALOR SEMANA
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179,80

SEMANA FINALIZADA EL 15/10/20
EN MILES DE TM. (FUENTE USDA)

DATOS DE LAS EXPORTACIONES EN EE.UU.
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UCRANIA
De acuerdo con el Ministerio de Economía ucraniano, desde el pasado 1 de
julio se llevan exportados 9'94 millones de toneladas de trigo blando, lo que
representa el 56'81 % da los 17'5 MTm. a los que, como máximo, se
comprometieron los operadores para el conjunto del ejercicio 2020/21, que
finalizará el 30 de junio del próximo año. Cabe recordar que en el 2019/20 las
ventas al exterior totalizaron 20'5 MTm. 

Respecto al conjunto de los cereales, los registros acumulan al 19 de octubre
13'84 millones de toneladas, frente a 16'43 MTm. en igual lapso de 2019. El
maíz es el que sufre un mayor descenso en términos interanuales, con
apenas 1'09 MTm. contabilizadas, lo que supone 1'85 MTm. menos que hace
un año. 
Es reseñable el hecho de que Ucrania participó el 2019/20 en el 16 % del total
del comercio mundial, con 56'7 MTm.

RUSIA. Trigos.
Tras las lluvias, los agricultores rusos se han puesto al día en las labores de
siembra de los trigos de invierno, por lo que gracias igualmente al tiempo cálido
que impera en estos días en la región, se disipan las dudas acerca de una
caída interanual en la superficie cultivada con estas variedades de ciclo largo.
(¿bajista?)

La caída de las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante
la semana pasada, por debajo de lo previsto por los analistas, frenó ayer la
escalada de la moneda única frente al dólar. Además, las negociaciones entre
Republicanos y Demócratas no terminan de llegar a buen puerto y en los últimos
días se ha pasado de ver un acuerdo inmimente a las acusaciones del Presidente
Trump a los Demócratas de querer obstaculizar las negociaciones. Los inversores
ven cada vez mas lejos la posibilidad de poner en marcha el paquete de
estímulos de 2,2 billones de dólares antes la elecciones del 3 de noviembre.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.

CORUÑA
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RANGO ESPERADO VALOR REPORTADO VALOR SEMANA ANTERIOR

EE.UU.: DATOS DE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL FINALIZADA EL 85  DE  OCTUBRE DE 2020 (fuente USDA) -en Miles Tm.-

PRODUCTO
2020/21 2020/21 2020/21
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE

SOJA

Una fuerte explosión en una aceitera,

concretamente en la planta de extracción

sojera, del Terminal 6, en el Puerto General

San Martin, en la localidad argentina de San

Lorenzo, se ha venido a sumar a los

fundamentals alcistas que ya venían

imponiéndose en el mercado. Los futuros

que replican a la harina obtenida de la

molturación de las habas respondieron con

significativas subidas, toda vez que este país

sudamericano es el primer exportador de

este subproducto proteico y que la industria

afectada contaba con una nada despreciable

capacidad de 20.000 Tm. diaria. 

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.

La cifra de exportación de habas USA, aunque dentro del rango de previsiones, resultó un 14 % inferior a la de la semana precedente y un 18
% por debajo de la media de las cuatro últimas. China lideró una vez más los destinos, con 1'222 MTm.
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