
Reus Lleida Reus
Lleida Zaragoza Lleida
Zaragoza Galicia Zaragoza
Huesca Asturias Huesca
Navarra León Navarra

Burgos
Salamanca Palencia

Galicia Murcia Zamora
Asturias Sevilla Asturias
Palencia Valladolid
Burgos Segovia
Valladolid Galicia
Segovia Lleida Ciudad Real
Guadalajara Zaragoza Guadalajara
Toledo Navarra Extremadura
Madrid León Toledo

Galicia
Extremadura Segovia Valencia
Murcia Murcia Murcia
Sevilla  Sevilla Sevilla

TRIGO

BLANDO

- 246-248
- 243-245

- 234-236

-

Zamora

232-234252-254 -

05/08/2021

248-250 -

- 218-220
238-240

Ago/Sep
- 245-247 Ago/Sep -

221-223
223-225

- 244-246 Madrid
-

-
Ago/Sep -

Valencia - 243-244 Ago/Sep
- - 220-222

Ago/Sep -
- 233-235 Ago/Sep 228-230

218-220Ago/Sep -

233-235236-238 -

-
225-227 - Ago/Sep - 236-238 212-214 -

- 230-232
ORIGEN DESTINO

236-238

DICIEMBRE

- 230-232

OCTUBRE A - 216-218
- 222-224

220-222 Ago/Sep
MAÍZ

- 227-229 Ago/Sep
220-222 - Ago/Sep

- 218-220
- 234-236 Ago/Sep - 270-272 - 226-228

242-244 Ago/Sep - 264-266

-
270-272 275-277 212-213 -

- 272-274
- 230-232 Ago/Sep

210-212ValladolidLeón 224-226 - Ago/Sep

- 221-223
231-233 235-237 Ago/Sep 264-266 - 211-213 216-218

238-240 - 264-266
- 264-266
- 264-266 - 224-226

260-262 - 228-230

- 222-224

-

CEBADA
AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE

ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

AGOSTO

-

MAÍZ

- 247-249 Ago/Sep
ORIGEN DESTINO PERIODO

- 240-242 Ago/Sep
- Ago/Sep

- 243-245 Ago/Sep

ANDALUCÍA
Esta semana la Lonja de Sevilla no celebró sesión, por lo que el mercado careció de referencias por este lado. Pero sí que transcendieron las
derivadas de la operativa, prácticamente nula en el caso de los trigos duros, quedando como últimos valores indicativos aquellos situados en el
entorno 370 salida para los del llamado "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) y "Grupo
2" (Prot. >= 12 %; Peso Específico >= 78; Vitriosidad >= 75; Índice de Caída >= 280). Pero, como decimos, ni los vendedores ni los semoleros
locales se prodigan mucho por el mercado, éstos últimos, con sus necesidades razonablemente cubiertas en lo que al corto plazo respecta,
tranquilos pero atentos para no tener que correr de nuevo detrás del mercado llegado el caso; porque la exportación sigue siendo una amenaza
potencial para ellos, con intereses compradores en estos momentos alrededor de 400/405 en posición FOB puerto. 
Los trigos blandos nacionales se comercializan muy poco igualmente, quedando referenciados a 242/245 salida. En los grandes puertos, los
forrajeros (ya ha llegado un primer barco al puerto de Huelva), rondan los 243 para ahora y los 246 para el periodo extendido hasta diciembre. 
Los triticales autóctonos sí que se han encarecido hasta los 232 en origen. 
Maíces sigue sin haber en los puertos, aunque los importadores apuntan a un inmediato arribo de barco al de Huelva. Para puestas a
disposición a su llegada y hasta septiembre cotizan a 256; de cara al último trimestre del año se ofrecen 10 / 12 euros por debajo. 
Las cebadas han subido considerablemente, superando la barrera de los 230 en destinos Sevilla. Y aun así, resultarían incluso baratas frente a
los 220 que ayer pretendían los vendedores en Ciudad Real (5 euros más que el martes). 
Las avenas también caras: a 217 tanto en el puerto de Sevilla las que se ofertan a partir de septiembre, como en destinos hispalenses las de La
Mancha de peor calidad. 
Con relación a las pipas de girasol, son las aceiteras las que más claramente muestran sus pretensiones, que rondan los 520 en el caso de las
convencionales y los 530 en el de las de alto oleico, en ambos casos puestas en fábrica, con tímida respuesta vendedora. 
Del resto de producción nacional, los guisantes valen 305, las habas 355 y la semilla de algodón 296/8. 
En cuanto a los subproductos, también nacionales, el salvado de trigo cotiza a 210 en orígenes Sevilla y a 208 en Cádiz. Salida de aceitera,
los pellets de girasol lo hacen a 205/210 -agosto a diciembre- y la harina de colza a 302 para agosto y a 290 de agosto a diciembre.

COMENTARIOS
Gran volatilidad ayer en las pantallas, como lo demuestra el hecho de que entre el máximo y el mínimo intradiario del vencimiento septiembre-
21 de los futuros que sobre el trigo se negocian en el Matif hubiera 8 €/Tm. de diferencia (+ 4 durante la mañana; - 4 tarde en la tarde, grosso 

modo) .
El mercado nacional no se muestra tan volátil, pero sí muy firme. Los fabricantes, ante lo improbable de una reversión del escenario de precios,
al menos de manera inminente, empiezan a validar niveles vendedores para ejecuciones en septiembre. El rango en el caso de las cebadas va
desde 215 en destinos Valladolid a 233 puesta en Extremadura (pasando por 220/221 en Aragón y Murcia o 224 en Lleida). En el de los trigos,
la horquilla va desde 226/228 -Valladolid y Zamora- a 245/247 -Extremadura y Sevilla-.
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EGIPTO. Trigo.
Así quedan repartidos los 1'425 millones de toneladas de trigo blando
adjudicados hasta la fecha por el GASC egipcio, con cargo a la actual
campaña 2021/22 (embarques comprometidos entre el 01/08/21 y el
04/10/21).

BRASIL. Maíz.
Cuando todavía queda por cosechar el 50 % de la llamada safrinha brasileña,
que no es sino el maíz de segunda siembra (produciéndose ésta con
posterioridad a la recolección de la soja), dos importantes casas analistas, una
de ellas local, AgRural , y otra estadounidense, StoneX , se han pronunciado
respeto a sus pronósticos productivos de dicha safrinha , anticipándose así a
la actualización de las estimaciones oficiales que divulgará el próximo martes
la agencia estatal Conab . 
Así, la firma brasileña ha recortado sus proyecciones de 54'6 a 51'6 millones
de toneladas, mientras que la norteamericana ha hecho lo propio con relación
a las suyas, que pasan de 60'5 a 59'6 MTm.
Cabe destacar que a principios del pasado julio Conab auguraba 66'96 MTm.,
3 MTm. menos que un mes antes. 

RUSIA. Trigo. 

En nuestros comentarios en la página de Mercado Nacional nos hemos

venido refiriendo estos últimos días a recientes revisiones a la baja en las

estimaciones de la cosecha rusa de trigos. Pues bien, éstas han sido las

divulgadas por SovEcon , que ha rebajado las suyas de 82'3 a 76'4 MTm., y

por Ikar , que las ha recortado en 3 MTm., hasta 78'5 MTm. 

El esperado informe de empleo de julio del sector privado en EE.UU. decepcionó
a los inversores ya que creo muchos menos puestos de trabajo de lo esperado
(330.000 frente a los 695.000 augurados), lo que llevó a la moneda única en un
primer momento a rozar la cota de 1'19 dólares. Sin embargo, otros datos
macroeconómicos publicados, como el de la actividad del sector servicios del mes
pasado mejoraron considerablemente, lo que perjudicó al euro que volvio a
perder el terreno ganado.

Infomarket-21ago05  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.
En la sesión de ayer reaparecían los
compradores de oportunidad tras los descensos
de la víspera, lo que contribuía a sostener las
cotizaciones. 
El abaratamiento de los aceites en los mercados
internacionales, la ausencia de demanda
proveniente de China y las incertidumbres que
genera la expansión de la variante Delta del
Covid constituyen no obstante los principales
fundamentals  bajistas en estos momentos. 

BRASIL
La consultora Datagro vaticina para
la próxima campaña, la que será la
2021/22, una superficie sojera en el
país sudamericano de 40'57 millones
de hectáreas (+ 4 % interanual), de
las que podría llegan a obtenerse una
producción récord de 144'06 millones
de toneladas de habas de soja. 

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. email infomarket@agroinfomarket.com).
La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

EE.UU.
La prestigiosa casa analista StoneX prevé para este año unos rendimientos de la soja de 50 bushels por acre (3.363 Kg./Ha.), frente a los 50'8
estimados hasta ahora por el USDA (3.417 Kg./Ha.). Ello habrá de traducirse en una producción final, según los expertos de la firma
norteamericana, de 117'90 millones de toneladas de habas (119'90 MTm. el USDA). 
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