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ANDALUCÍA
No solo no llueve, sino que los pronósticos que anunciaban precipitaciones
para el fin de semana en el sur peninsular, tienden a ser corregidos (ver
mapa adjunto, modelo GFS). Y todo ello con temperaturas cercanas ya a los
30º. Nivel amarillo de alarma, pues. 
Y con ello, desaparece cualquier atisbo de anticipar ventas de trigos
"nuevos", ya sean blandos o duros, al tiempo que aumentan los intereses
compradores no solo por las primeras cebadas de La Mancha, que ya no
encuentran respuesta vendedora, sino también por las británicas a partir de
agosto en barcos pequeños, así como por maíces para el verano en los
grandes puertos.

En cuanto al mercado, cabe comentar lo siguiente: 
Las 20/30.000 Tm. que como mucho deben quedar de trigo duro "viejo" no encuentran comprador. En la provincia de Sevilla no quedan
referencias de precios, y en la de Córdoba los últimos niveles escuchados para partidas muy seleccionadas rondaban los 280 salida. 
En cuanto a los trigos blandos, también van quedando pocos Arthur Nick, lo que no impide el desinterés por ellos por parte de los harineros.
Para pienso, se sigue hablando de grano del interior peninsular llegando a la provincia de Sevilla entre 248 y 250 y en ese mismo entorno
también el de importación salida de almacén del puerto de Huelva. 
La cebada nacional, más de lo mismo: sube en La Mancha y consecuentemente lo hace en destinos andaluces. Puesta en la provincia de
Sevilla hay que hablar de niveles ligeramente por encima de 220. 
Por el triticale de importación los importadores piden sobre 235/6 tanto en el puerto de Sevilla como en el de Huelva.
Las avenas de importación de origen polaco cotizan en el puerto hispalense a 202/203. salida de almacén. 
El maíz de importación quedaba ofertado en los puertos de Huelva / Cádiz entre 248/250 para ahora y sobre 215/217 de octubre a diciembre
por parte de reventas.   
En el puerto de Sevilla, los guisantes valen alrededor de 290.
Subproductos
Los reventas pretenden por los pellets de girasol 258. De harina de colza no hay ofertas para ahora, por lo que las fábricas de la provincia
tienen que abastecerse de la lisboeta a 320 salida más 20/22 euros de gastos de transporte, aproximadamente. Para el periodo de nueva de
agosto a diciembre, los importadores piden 258/260 salida de almacén del puerto hispalense, sin respuesta compradora.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

1,189 USD
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JPY
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FOB FOB FOB

Santos 195,00
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SC SC 200,00
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EGIPTO. Trigo. 
El GASC egipcio resolvía a última hora del martes el primero de sus tenders 

para la compra de trigo con cargo a la próxima campaña, la que será la
2021/22. 
Al mismo se presentaron un total de 19 ofertas, todas ellas de orígenes Mar
Negro: 7 de Rusia (entre 234 y 242 USD/Tm. FOB), 7 de Rumania (entre
235'65 y 243 USD/Tm. FOB) y 5 de Ucrania (entre 235 y 239 USD/Tm. FOB). 
A la postre se produjeron las siguientes adjudicaciones -345.000 Tm. en total-
(precios en posición Costo y Flete en USD/Tm.).
- 110.000 Tm., en dos barcos de 55.000 Tm. cada uno, de trigo ruso ofertadas
por GTCS , a 252'75 (234 FOB + 18'75 de flete).
- 120.000 Tm., en dos barcos de 60.000 Tm. cada uno, de trigo ruso, ofertadas
por Agro AST , a 252 (234 FOB + 18 de flete).
- 55.000 Tm., de trigo ucraniano, ofertadas por Olam , a 252'15 (232'90 FOB +
19'25 de flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso, ofertadas por Grain Export , a 251 (233'00 FOB +
18 de flete).

EE.UU. Estado de los cultivos.

El USDA difundía este lunes su informe sobre el estado de los cultivos en el

país norteamericano, del que cabe destacar lo siguiente:

Trigos de invierno: La máxima calificación "Buena / Excelente" es concedida al

53 % de los campos, frente al 62 % del pasado año a igual fecha. 

El 4 % de estos trigos se encuentra ya espigado, versus 3 % tanto en 2020

como de media en los cinco años previos. 

Trigos de primavera: Avanzó la siembra hasta el 3 % de la superficie

intencionada (mismo porcentaje que en 2020 y 1 % más que el promedio

quinquenal).

Maíz: El área sembrada es del 2 %, en línea con años anteriores. 

ARGELIA. Trigo.
El OAIC convocaba este lunes un tender para la compra de trigo blando, para
embarques entre el 1 y el 10 de mayo, a ser descargados en los puertos de
Mostaganem y/o Tenes, ambos de pequeño calado, lo que constituye una
gran ventaja competitiva para los orígenes más cercanos (léase Francia) en
perjuicio de los sudamericanos o australianos (para los que en todo caso se
consideraría un periodo distinto, concretamente entre el 11 y el 20 del mismo
mes). 
Los expertos anticipan que el volumen adjudicado será bajo. De ello
saldremos de dudas este jueves. 

Los últimos datos de la actividad total de la zona del euro, que incluye el sector
manufacturero y el de servicios, mostraron ayer que la economía de la región se
situó en terreno de crecimiento en marzo gracias al aumento récord de la
producción industrial. La moneda única aprovechó este impulso para alcanzar de
nuevo la cota de 1'19 dólares en su máximo intradía, mientras los inversores
quedaban a la espera de la publicación de la actas de la última reunión de la
Fed. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente

TARRAGONA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

ACEITE %

38,27%

VALOR

51,00
52,85

HARINAVARIAC. ACEITE
39,24%

MARGEN

561,00

ene-mar 22

jul-21 905,082,9411,4-8,2 

114,52

ago-21

413

sep-21

37,48%

-1,00 
-1,07 

530,31883,08

900,02

543,07 37,74%

72,77581,35

oct-21 (*) 1270,6

1370,4
-0,74 2,9

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

417

-4,6 

864,60

-3,4 

VEND COMP

ARGENTINA
MAY

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

420 420
-28

412 MES

-15 -20ago-21417420

HIPRO 46,5% PROT
416 416

417

JUN

414 A/M/J/J -23417 413

ene-mar 22 452,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

MERCADO EN ROTTERDAM

ene-mar 22

abr-21
460,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %
USD/TmUSD/TM

472,00
oct-dic 21 479,00
may-jun 21

466,00abr-21
465,00 may-jun 21

478,00

1403,0

-0,4 119,25394,3 47,49 522,39
111,99

895,84
1301,4

PUERTO JUL DIC 2021

47,12 -0,53 1268,4dic-21 (*) -0,2 

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

ABR

oct-dic 21 470,00
may-jun 21

416 416

460,00

PELLETS BRASILEÑOS 46%

416 412 413

USD/Tm
HARINA BRASIL ALTA PROT.

CIF Rotterdam

-12 -15sep-21

486,00
oct-dic 21 494,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

489,00abr-21

1408,6

HARINA $/ST

518,32
867,46-0,57 

may-21 -10,0 
7-abr-21

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

37,59%
37,52%

VALOR EN Cts/Bsh

2,8

ACEITE Cts/Libra

49,37 68,51
48,21

2,9

7-abr-21

-0,89 
63,08

416

416

2,7
VARIAC.

2,6
393,0

409,1
7-abr-21

401,4
407,2

StoneX 38,44 134,03 3.490
Safras & Mercado 38,65 134,09 3.487
MD Commodities 38,32 135,73 3.542

IHS Markit 38,65 137,50 3.558
Futures Int'l 38,50 135,52 3.520

Datagro 38,91 135,48 3.482
AgriSompo n/d 136,00 n/d

Celeres 39,27 135,88 3.460
AgRural 38,31 132,98 3.471

CONSULTORA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.
El mercado se mantiene expectante al contenido del
informe USDA que conoceremos este viernes. La
atención se mantiene centrada, sobre todo, en el
balance final de habas que puedan presentar los
expertos de la máxima autoridad agrícola
norteamericana respecto a EE.UU.,. al igual que en
potenciales recortes que pudieran realizar con
relación a la cosecha argentina de la oleaginosa.
Y a la espera del susodicho report, los compradores
se imponían ayer ligeramente en Chicago, si bien no
con la determinación sufciente como para considerar
lejano el psicológico soporte en el caso del
vencimiento más inmediato de la harina. 

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.

BRASIL
La agencia estatal Conab actualizará hoy sus
estimaciones de producción de granos
correspondiente a la actual campaña 2020/21.
En lo que a la soja se refiere, la media de previsiones
de los analistas privados es de 135'25 millones de
toneladas de habas, calculadas en base a una
superficie de 38'63 millones de hectáreas y a un
rendimiento medio de 3.500 Kg./Ha.
En el cuadro adjunto figura el detalle de dichas
previsiones. 
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