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Harina de girasol 34/35 % prot.: disponible 325.
Torta de girasol 36/38 p&f: SC.
Harina de colza: disponible 334; diciembre 334.
DDG's de maíz: disponible 319; enero a marzo 317.
Salvado de soja:  disponible 248; enero a marzo 252.
Pulpa de remolacha: disponible 283.
Harina de soja importación 47 %: 425.

LLOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (07-12-21)
Puerto de Tarragona
Maíz: diciembre 279; enero a marzo 275.
Trigo forrajero: disponible 312; enero a marzo  315.
Triticale: disponible 310.
Centeno: disponible SC.
Guisante forrajero: disponible SC.

COMENTARIOS
No ha hecho sino comenzar la semana en España a efectos operativos y ya la podemos dar por finalizada. Porque poco, muy poco, por no
decir nada se activaba el mercado el pasado martes de puente; y poco, muy poco, por no decir nada está previsto que lo haga hoy ante la
publicación prevista esta tarde del informe USDA correspondiente a este mes de diciembre en el que nos encontramos. Y mañana viernes..... 
Ante los movimientos habidos en las pantallas entre el lunes y miércoles (no solo de los futuros, también del dólar) podemos intuir reajustes a la
baja en los precios de las mercancías de importación, que en base a los puertos mediterráneos deberían rondar en el caso de los maíces los
273/4 de cara al primer trimestre del próximo año, algún euro más para el cuatrimestre siguiente (abril a julio) y los 244/5 para los cinco últimos
meses del año, que serán los de nueva campaña (agosto y septiembre contando con Brasil y octubre, noviembre y diciembre con Ucrania). Los
reemplazos de los trigos forrajeros calcularían a alrededor de 308/310 en posición almacén. Cabe señalar no obstante que estos valores, que
como decimos son intuidos de acuerdo con el actual escenario bursátil, el cual es susceptible de alterarse drásticamente en caso de agravarse
la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania, los dos principales vendedores mundiales de trigos y maíces en estos momentos. 
En cuanto a las mercancías nacionales, los pocos vendedores que se prodigaban el martes por el mercado lo hacían con pretensiones algunos
euros por encima de las que circulaban el viernes anterior, lo que se traducía en valores ofertados de las cebadas que rondaban los 305/308 en
destinos Aragón, Cataluña, Castilla y León; para los del centro peninsular y el Levante se podrían conseguir algo más baratas; y para Galicia,
Extremadura y sur de Andalucía no por debajo de 318/320. Los trigos acusaban en Castilla y León una pequeña prima respecto a las cebadas;
ésta sin embargo rondaba los 10 /12 €/Tm. en la práctica totalidad del resto de orígenes productores. Los maíces nacionales siguen
defendiéndose entre 285 y 290 puestos en destinos de Castilla y León, Navarra, Aragón y LLeida para las entregas en diciembre; sin embargo,
a partir de enero deberán ajustarse en no pocas ocasiones para poder competir con los de importación. Veremos hoy....
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Dólar USA
Libra Esterlina

242,50 -2,75 
may-22 284,25 -4,50 jun-22 245,00 -1,75 
mar-22 287,00 -4,75 mar-22

Argelia 244.343
Turquía 332.538 EE.UU. 43.738
Jordania 412.132 Rusia 51.471

Arabia Saudita 505.634 Australia 186.495
China 1.737.950 Canadá 379.221

CEBADA TRIGO DURO
País Tm. País Tm.

China 780.142 Rusia 90.765
Corea del Sur 823.512 Canadá 183.425

Nigeria 997.785 Serbia 389.404
Egipto 1.201.000 Ucrania 1.947.973
Argelia 2.087.401 Brasil 2.873.609
País Tm. País Tm.

ACUMULADOS. PRINCIPALES DESTINOS / ORÍGENES

Exportaciones Importaciones
TRIGO BLANDO MAÍZ

Maíz para España 245.578 2.379.384 2.840.806
Maíz 465.658 5.633.028 7.428.158

IMPORTACIONES
SEMANA TOTAL TOTAL

23 2021/22 2020/21

Cebada 183.909 4.308.681 3.490.960
Total Trigos 1.242.196 13.428.792 11.939.248
Trigo blando 1.215.160 12.837.063 11.536.206

SEMANAS TOTAL TOTAL

23 2021/22 2020/21

219,15 204,50

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

Trigo forrajero 225,30 227,75 229,00

SUBE
SUBE

MES

243,75

VARIACIONCOTIZACION1 EURO
1,133 USD
0,858 GBP

Libra/ Tm. ENE MAR

CIERRE VARIACION

MAY

FUTUROS. LIFFE
JUL NOV

MES CIERRE VARIACION

EXPORTACIONES

-3,50 dic-21 279,00 -1,25 ene-22

UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales
La Comisión Europea publicaba ayer los datos relativos a las transacciones
acumuladas de cereales con terceros países correspondientes a la semana 23
de la campaña 2021/22, iniciada el pasado 1 de julio. 
En los cuadros adjuntos figuran las cifras de los apartados más relevantes
tanto de exportaciones como de importaciones, así como los referentes a la
pasada temporada a igual fecha (que incluyen las del Reino Unido hasta el
31/12/20). 

PREVISIONES RESPECTO AL INFORME
MENSUAL DEL USDA
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. hará público
a las 18 horas (peninsulares) de hoy su informe mensual
sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo
correspondiente a diciembre. Resumimos a continuación el
contenido de la encuesta de previsiones elaborada al

efecto por Reuters, con relación a la campaña 2021/22.

MAÍZ
Producción en Brasil: 118'26 MTm. (versus 118'00 en
USDA de noviembre y 86'00 MTm. en 2020/21).
Producción en Argentina: 53'96 MTm. (versus 54'50 MTm.
en USDA de noviembre y 50'50 MTm. en 2020/21).
Stocks finales en EE.UU.: 37'77 MTm. (versus  37'94 
MTm. en USDA de noviembre y 31'41MTm. en 2020/21).
Stocks finales en el mundo: 304'47 MTm. (versus 304'42
en USDA de noviembre y 291'87 MTm. en 2020/21).
TRIGO
Stocks finales en EE.UU.: 16'03 MTm. (versus 15'87 en
USDA de noviembre y 23'00 MTm.  en 2020/21).
Stocks finales en el mundo: 276'30 MTm. (versus 275'80
en USDA de noviembre y 287'95 MTm. en 2020/21).

FRANCIA
Estado de los cultivos
La agencia interestatal FranceAgriMer difundía el pasado
viernes su publicación periódica semanal sobre el estado
de los cultivos en el país vecino, ofreciendo en este caso
datos referidos al 29 de noviembre. 
Resumimos a continuación los aspectos más destacables
del mismo:
Maíz
Recolectado: 99 % (+ 2 % intrasemanal; 100 % en 2020).
Trigo blando
Sembrado:  99 %  (+ 2 % intrasemanal; 99 % en 2020).
Brotado: 92 % (+ 5 % intrasemanal; 94 % en 2020). 
Formación del tallo: 14 % (+ 6 % intrasemanal; 33 % en
2020).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 99 % (sin
cambios intrasemanal; 96 % en 2020). 
Cebada de invierno
Sembrada: 99 % (sin cambios intrasemanal; 100 % en
2020). 
Brotado: 98 % (+ 3 % intrasemanal; 98 % en 2020).
Formación del tallo: 31% (+ 9 % intrasemanal; 49 % en
2020).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 98 % (- 1 %
intrasemanal; 94 % en 2020).
Trigo duro
Sembrado: 88 % (+ 9 % intrasemanal; 90 % en 2020).
Brotado: 55 % (+ 20 % intrasemanal; 72 % en 2020).
Formación del tallo: 2 % (+ 1 % intrasemanal; 5 % en
2020).

El miedo inicial que provocó la nueva variante del coronavirus Ómicron entre
los inversores va disminuyendo, ya que según parece las personas infectadas
muestran síntomas más leves y algunos estudios corroboran que las vacunas
son efectivas aunque con un nivel de protección menor. Este mejor ánimo en el
mercado facilitó que la moneda única se mantuviera por encima de la cota de
1,13 dólares.  
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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

Uruguay 16.529 Rusia 116.716
Ucrania 97.288 EE.UU. 119.705
Canadá 515.569 Paraguay 284.578
EE.UU. 1.297.422 Brasil 2.358.346
Brasil 3.310.001 Argentina 2.886.160

UE-27 IMPORTACIONES ACUMULADAS

HABAS HARINA

País Tm. País Tm.

612,15

43,58%

MARGENHARINA

789,80

153,38

791,34
124,37

611,82 120,76
43,77%
43,60%

122,43

6,7
7,5

43,81%

55,46
-1,55 785,8455,55 135,89

128,07

43,13%
43,74%

611,93-1,48 

VARIAC.
804,32-1,58 610,06

611,05

ACEITE %
VALOR EN Cts/Bsh

8-dic-21
ACEITE Cts/Libra VALOR

ACEITE

1276,0
10,2

may-22
jul-22 1282,4

359,01275,6ago-22 10,4 610,176,1 55,47 -0,88 

HARINA $/ST

mar-22

dic-21 (*)
1261,0
1261,0

1268,6
ene-22

6,0
55,65 -1,31 
55,62 -1,17 

357,4
10,4

359,7

10,6
10,6

10,4

357,2
365,6

356,7

VARIAC.
MES

HABAS Cts/Bsh
VARIAC.8-dic-21

7,4
6,7 786,28

8-dic-21

55,63 784,74

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 30 de noviembre HABAS HARINA ACEITE

I.A. Total semana anterior 823.369 497.834 498.334

Variación intrasemanal -32.489 -67.517 -61.816 

I.A. Total semana actual 790.880 430.317 436.518

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior 140.276 95.949

Variación intrasemanal -11.938 -12.486 

% respecto I.A. Total 16,23% 19,40%

108.765

% respecto I.A. Total 17,04% 19,27% 21,83%

7,38%

-11.596 

Nº de Ctc. Semana actual 128.338 83.463 97.169

6.489

22,26%

C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 65.354 20.686 36.798

% respecto I.A. Total 7,94% 4,16%

Variación intrasemanal 3.875 4.978

15,12%

9,92%

Nº de Ctc. Semana actual 69.229 25.664 43.287

% respecto I.A. Total 8,75% 5,96%

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior COMPRADA COMPRADA

NETA semana actual COMPRADA COMPRADA

Variación intrasemanal -1,63%

13,43% 12,34%

-1,69%

COMPRADA

% semana anterior 9,10% 14,44%

-2,10%

COMPRADA

% semana actual 7,47%

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
Los operadores apostaban por las alzas en habas y harina y en descensos en aceite en la sesión previa a la de la publicación del informe USDA
de este mes de diciembre en el que nos encontramos, en la que por cierto esta misma máxima autoridad agrícola norteamericana informaba de

una nueva venta de habas USA a China, esta vez de 130.000 Tm. 

UNIÓN EUROPEA: Según fuentes aduaneras de las que

se hace eco la Comisión Europea, las importaciones

acumuladas por parte del conjunto de los estados

miembros a la semana 23 del ejercicio comercial 2021/22,

iniciado el pasado 1 de julio, asciende a 5.291.556 Tm. de

habas, 6.044.927 Tm. de harina y 241.991 Tm. de aceite. 

De dichos volúmenes, correspondieron a España

1.314.808 Tm. de la oleaginosa en grano y 1.194.808 Tm.

del subproducto proteico.

Se hizo notar (y de qué manera) en el complejo sojero la
fortísima huída del conjunto de los inversores de los
mercados organizados a consecuencia de la aparición de
la nueva variante COVID. Ello quedó reflejado en el
informe que la Commodity Futures Trading Commision

difundía a última hora del pasado viernes relativo al
llamado Interés Abierto -I.A.-, el cual cubría lo acontecido
en las bolsas estadounidenses referente a este indicador
a lo largo de la última semana de noviembre. Mes, el
pasado, que finalizó con el número de contratos en
circulación de futuros y opciones negociados en el
Chicago Board of Trade muy por debajo del millón en el
caso de la oleaginosa en grano y del medio millón en el de
ambos subproductos obtenidos de la molturación de
aquella. 
Los Fondos participaron activamente de dicha corriente
desinversora durante el lapso en cuestión, aprovechando
el mismo para infraponderar su exposición netamente
comprada en los tres componentes de la familia sojera,
reconsiderando de este modo su apuesta alcistas
respecto a las futuras cotizaciones de la misma.

EE.UU. Previsiones respecto al informe USDA.
Esto es lo que esperan los analistas privados con relación al report mensual sobre Oferta y Demanda que el USDA dará en la tarde de hoy en
lo relativo a la soja con relación a la campaña 2021/22, según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters (entre paréntesis
figura lo reflejado por la máxima autoridad agrícola norteamericana en el informe sobre Oferta y Demanda de noviembre).
Producción en Brasil: Promedio de previsiones: 143'79 MTm. (144'00 MTm.); 138'00 MTm. en 2020/21.
Producción en Argentina: Promedio de previsiones: 49'39 MTm. (49'50 MTm.); 46'20 MTm. en 2020/21.
Stocks finales de habas USA: Promedio de previsiones: 9'58 MTm. (9'25 MTm.); 6'97 MTm. en 2020/21.
Stocks finales de habas en el mundo: Promedio de previsiones: 104'13 MTm. (103'78 MTm.); 100'11 MTm. en 2020/21.

Infomarket-21dic09  3 de 3


