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ANDALUCÍA
Este martes volvía a celebrar sesión la Lonja de Sevilla, y nuevamente subía precios de forma más que significativa en el caso de los trigos 
duros, en concreto en 40 €/Tm. de forma generalizada. Así, el llamado "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80;
Índice de Caída >= 280) pasa a quedar cotizado a 425, nivel éste sobre el que parece haber consenso por ser al que se han operado partidas
moderadas en los últimos días. Cabe insistir que a estas alturas ya quedan muy pocos participantes en este mercado; en concreto, se estima
que más del 80 % de los trigos duros se encuentra en "cuatro manos fuertes", siendo el mismo número el de los posibles demandantes: tres
semoleras locales más la potencial "exportación" (a la que ya se cuidarán muy mucho aquellas de no darle opción). Y la tendencia, vista las
noticias que llegan de los primeros cortes  realizados en Canadá, no puede sino seguir siendo alcista para este producto. 
Los trigos blandos panificables nacionales ya sí que es imposible "preciarlos" (en la Lonja de Sevilla no se cotizaban). Los forrajeros tienen la
referencia de los de importación, y éstos quedan sujetos a la gran volatilidad del Matif. 
Los triticales autóctonos se han encarecido hasta 240/245, sin compradores. 
Los maíces de importación también están expuestos a los vaivenes de las pantallas, rondando los 275 para agosto y septiembre y algún euro
menos de cara al último trimestre del año. Ya se han producido algunos cortes en la Vega del Guadalquivir, con valores de referencia entre 272
y 275 en origen. 
Las cebadas nacionales suben hasta 250/252 puestas en destinos Sevilla. Calculan así en base a 235/236 salida de Ciudad Real, más 15 / 17
€/Tm. aproximados de gastos de transporte. Por la de importación se pide en el puerto de Sevilla 246.
Las avenas cotizan en el puerto de Sevilla a 234/235. 
Las pipas de girasol subieron en la Lonja 10 €/Tm., tanto las convencionales como las de alto oleico, hasta 530 y 520, respectivamente. Lo
cierto es que se operan muy poco, por lo que los vendedores insisten que estos valores solo son válidos para el "menudeo" y que las aceiteras
que quieran un volumen reseñable tienen que estar dispuestos a pagar entre 20 y 30 €/Tm. más. 
Del resto de producción nacional, los guisantes valen 310 (de importación no se encuentran), las habas 355 (la reposición de las de
importación calcula sobre 338 salida de almacén del puerto de Sevilla en pequeños barcos) y la semilla de algodón 297. 
En cuanto a los subproductos, también nacionales, el salvado de trigo cotiza a 212/214 y los pellets de girasol lo hacen a 210 -agosto a
diciembre-, en ambos casos salida de fábrica. 
En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 216 y los disponibles de harina de colza 305.
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ARGELIA. Trigo. 2021/22. Adquisiciones hasta la fecha. 
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ALEMANIA. Trigos. 

La asociación de cooperativas germanas recortaba el pasado jueves sus

estimaciones de cosecha de trigo de 22'80 a 22'39 millones de toneladas,

debido al empeoramiento de las condiciones climáticas a lo largo del presente

mes de agosto. No obstante, desde la agrupación gremial se asegura que el

exceso de lluvias caídas no habrá de afectar a la calidad del grano, que se

presume será razonablemente buena en términos globales.

ARGELIA. Trigo.

Según trascendió ayer al mercado, el OAIC adquirió el martes alrededor de

250.000 Tm. de trigo blando, para embarques en septiembre, en un rango de

precio entre 348 y 351 USD/Tm. en posición Costo y Flete. Como es habitual,

el origen no fue revelado, si bien el francés suele tener muchas opciones. 

Es esta la tercera compra que realiza este organismo estatal argelino

encargado de la compra de materias primas con cargo a la campaña 2021/22

iniciada el pasado 1 de julio, resultando un acumulado hasta la fecha de 1'030

MTm. Observen en el gráfico adjunto la evolución de los precios negociados

en dichas tres subastas.

FRANCIA. 
FranceAgrimer ha emitido un reciente informe en el cual advierte de las
perniciosas afecciones sobre la calidad de los trigos de este año en el país
vecino, provocadas por la adversa climatología, y que se ven materializadas
sobre todo en los bajos pesos específicos. 
La ola de calor que sufrieron los trigales durante la fase de llenado del grano,
seguida de las lluvias veraniegas justo al inicio de la recolección, fueron los
causantes de esta merma en los pesos, de la que tan solo se salvaron los
cortes que se pudieron realizar con anterioridad a dichas precipitaciones. 
La agencia interestatal no ha facilitado valores a este respecto, pero si lo ha
hecho la comercializadora Soufflet , que estima que solo un 35 % de los trigos
recogidos superarán los 76 Kg./Hl. exigidos para ser admitidos como
subyacentes frente a los futuros negociados en el Matif.
Otros parámetros, como el índice de caída (Hagberg) o el contenido proteico
están resultando satisfactorios, salvo excepciones.

EGIPTO. Trigo. 
El GASC anunciaba ayer el resultado del tender para la
compra de trigo blando para embarques entre el 5 y el 15
de octubre. 
Al mismo concurrieron un total de 6 ofertas, repartidas en
(precios en USD/Tm.):
- 2 de origen rumano (294'99 y 299 FOB / 329'42 y 333'43
C&F).
- 2 ucraniano (299'95 y 309 FOB / 336'18 y 345'45 C&F).
- 2 ruso (317'00 y 318'55 FOB / 350'00 y 354'30 C&F). 
A la postre, fueron adjudicadas 180.000 Tm. en 3 barcos de
60.000 Tm. cada uno (precios USD/Tm. en posición Costo
y Flete):
- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por Cofco a 329'42
.
- 60.000 Tm. de trigo rumano ofertadas por GrainExport a
331'43 (negociaron una rebaja de 2 USD/Tm. respecto a lo
ofertado).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Nibulon a
333'89 (también hubo negociación de la oferta).

La sesión de ayer tenía dos citas importantes, una a cada lado del Atlántico. En
la zona euro era la inflación de julio que subió hasta el 2,2% interanual la que
acaparaba la atención, lo que supone el mayor incremento de los precios desde
2018. En EEUU era la publicación de las actas de la última reunión de la Fed,
de las que se desprende que la mayoría de sus miembros ya comienza a
plantearse la posibilidad de ir retirando los estímulos.
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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
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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. (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
Indefinición ayer en la negociación de la harina de soja. Los
aceites mostraban debilidad en los mercados internacionales
y las habas USA continúan acusando una fuerte demanda
internacional; ayer se "reportaba" una nueva venta de
131.000Tm. a China; y son ya 10 días consecutivos en los
que trascienden operaciones de más de 100.000 Tm.,
acumulando un volumen de 2'3 MTm., de los que casi un
millón confirmaron China como destino.

BRASIL
De acuerdo con la Asociación Nacional de Exportadores de Cereal, ANEC, agosto terminará con unas exportaciones de habas de soja entre
6'25 y 6'50 MTm., frente a los 7'99 MTm. contabilizados en julio y a los 5'57 MTm. en agosto de 2020. De materializarse estos pronósticos, el
acumulado en los 8 primeros meses de este 2021 ascendería a 74'72 / 74'97 MTm. 
En cuanto a la harina, las proyecciones para este mes apuntan a 1'61 MTm. (versus 1'75 MTm. en julio y 1'61 MTm. en agosto-20). El
acumulado enero a agosto totalizará así 11'62 MTm.
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