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Harina de girasol 34/35 % prot.: disponible 330.
Torta de girasol 36/38 p&f: SC.
Harina de colza: disponible 375.
DDG's de maíz: disponible 327; febrero a marzo 321.
Salvado de soja:  disponible 250; enero a marzo 250.
Pulpa de remolacha: disponible 285.
Harina de soja importación 47 %: 475.

LLOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (28-12-21)
Puerto de Tarragona
Maíz: disponible 276; enero a marzo 274.
Trigo forrajero: disponible 308; enero a marzo 308.
Triticale: disponible 303.
Centeno: 285.
Guisante forrajero: disponible SC.

COMENTARIOS
Nueva jornada, la de ayer, de fuerte volatilidad en las bolsas de cereal,
materializada en el caso del vencimiento más inmediato de los futuros
que sobre el trigo se negocian en el Matif en 8'5 €/Tm. de diferencia
entre el máximo y el mínimo intradiario y en 9 €/Tm. de descensos en
el intracierres (ver gráfico adjunto). En cuanto a la misma expiración de
los derivados bursátiles que replican al maíz y que se intercambian en
el Chicago Board of Trade , que es la otra gran referencia para el
cereal físico, los vaivenes fueron significativamente inferiores en esta
misma jornada, realizándose los últimos cruces 10 centavos por bushel
(alrededor de 3 €/Tm.) por debajo de los mismos en la sesión del
lunes.
A nivel doméstico, escasísima actividad, encontrándose buena parte del sector sino de vacaciones, a medio gas. En todo caso, ni vendedores
ni compradores quieren perder de vista el mercado. Los primeros trataban de defender ayer los niveles que aparecen en los cuadros adjuntos,
los cuales rara vez fueron validados por los segundos; no obstante, tras los aludidos descensos de ayer que para los trigos reflejaban las
pantallas, a buen seguro hoy reconsiderarán por enésima vez sus pretensiones, al menos con relación a los trigos y las cebadas. Aunque
habrá que estar atentos, porque los maíces nacionales, al menos en la provincia de León, han conseguido repuntar algo, otorgando más
opciones en la fórmula a aquella, a la cebada. 
En los puertos mediterráneos y marítimos andaluces, y para el periodo de enero a marzo, los maíces rondaban durante la mañana los 278,
bajando hasta los 276 en la tarde; mientras, los trigos se abarataban desde los 312 (que se llegó a operar antes de mediodía en el de Huelva)
hasta quedar ofrecidos a última hora a 306/307 (en el de Tarragona, donde parece que se empiezan a acumular stocks ).
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

246,50 -1,00 sep-22 252,25 -6,50 jun-22
may-22 278,75 -8,00 mar-22 244,25 -1,25 

0,842 GBP

SC

SC

Maíz 270,00 268,00 266,00
Trigo forrajero

1,130 USD

130,10 JPY

205,00

Maíz

VARIACIONCOTIZACION1 EURO

216,50 199,40

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

Trigo forrajero
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ABR
SC

306,00 SC
SC

CIF CIF CIF
ENE FEB MAR

SC 270,00 269,00
Trigo forrajero SC 303,00 SC

CIF CIF CIF
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FOB
OCT22

Santos 220,00 215,00 215,00 208,00

MAIZ
FOB FOB FOB

JUL22 AGO22 SEP22

FOB
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Ucrania 250,00 249,00 248,00 247,00

MAIZ
FOB FOB FOB
ENE FEB MAR

FOB
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Rumanía 12'5 % 297,00 SC SC SC

TRIGO
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289,00
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MAR
290,00
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Rouen 11% 288,00
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TRIGO
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CEBADA
FOB FOB FOB FOB

ENE FEB MAR ABR

CIERRE VARIACION

241,00 1,50mar-22 280,50 -9,00 ene-22
MES CIERRE VARIACION MES

221,20 223,60 228,70

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. ENE MAR MAY JUL NOV

UCRANIA. Trigo.
Según la consultora APK-Inform , los agricultores ucranianos no han podido
concluir las labores de siembra de los trigos de invierno debido a las
condiciones de sequía imperantes en algunas de las principales zonas
productoras del país. Así, la superficie cubierta totaliza 6'2 millones de
hectáreas, equivalentes al 94 % del total intencionado. Además, es posible
que parte de lo sembrado se tenga que volver a resemillar al no haber
germinado por falta de humedad.
Sea como fuere, en las regiones centrales de Ucrania, donde se acumulan un
tercio del total de los trigales, las condiciones de los cultivos son
razonablemente satisfactorias, en opinión de los expertos de esta casa
analista.

BRASIL. Maíz.
De acuerdo con Datagro, Brasil cosechará 27'67 millones de toneladas de
maíz de su cosecha de "verano" (primeras siembras), y 92'4 MTm. de la de
"invierno", la llamada safrinha , cuya siembra se produce con posterioridad a
la recolección de la soja.
Con relación a la citada safrinha , no parece que este año, a diferencia del
pasado, vaya a sufrir retrasos en el ciclo en el estado de Mato Grosso, toda
vez que en el mismo la soja presenta un estado evolutivo significativamente
adelantado, por lo que se empezará a cosechar en breve. Además, podrá
sacar provecho de las buenas condiciones de humedad que presentan los
campos en dicho estado. Escenario bien distinto se presenta en Paraná,
donde impera una pertinaz sequía que, de persistir, obligará a una recolección
anticipada de la oleaginosa, lo que no implicará que los agricultores se vayan
a apresurar a sembrar el maíz, debido a que el déficit hídrico habrá de
condicionar negativamente la germinación. 
Según la agencia estatal CONAB, Mato Grosso produce aproximadamente el
46 % de la safrinha, mientras que Paraná el 16 %.
Buena parte del aforo de la safrinha se destina a la exportación, siendo la
Unión Europea y entre sus estados miembros España, uno de los principales
destinos, a cuyos puertos suele arribar en condiciones normales a partir de
finales de julio / principios. de agosto, constituyendo un gran alivio para los
consumidores de cereal amarillo hasta la llegada en octubre / noviembre del
de la región del Mar Negro.

La moneda única consiguió no perder la cota de 1'13 dólares en una nueva sesión
sin apenas referencias macroeconómicas. La confirmación de que la variante
Ómicron es menos grave que la Delta parece animar a los inversores que se
muestran más optimistas en cuanto al crecimiento económico en los próximos
meses. Las dudas que se plantean ahora en si aumentar las restricciones para
frenar los numerosos contagios o no, y cuántos días debería durar la cuarentena
de los contagiados leves o asintomáticos para no repercutir negativamente en la
actividad económica.
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Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.) MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

56,71 891,00

MES
HABAS Cts/Bsh

VARIAC.28-dic-21

Valores de reposición a las 19 horas de ayer
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

ARGENTINA
PUERTO SPOT ENE-MAR 22 ABR-JUN 22 JUL-SEP 22 OCT-DIC 22 HIPRO 46,5% PROT

481 468 445 433 419 MES VEND COMP
483 470 447 435 421 ene-22 -8 ??
484 471 447 436 422 feb-22 ?? -6
482 469 446 434 420 abr-22 -10 -13

MERCADO EN ROTTERDAM

PELLETS BRASILEÑOS 46% HARINA ARGENTINA 46,5 % HARINA BRASIL ALTA PROT.

ene-22 528,00

CIF Amsterdam/Rotterdam USD/TM CIF Amsterdam/Rotterdam USD/Tm
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USD/Tm
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501,00
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0,2
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0,4
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ACEITE %
VALOR EN Cts/Bsh

28-dic-21
ACEITE Cts/Libra VALOR

ACEITE28-dic-21 VARIAC.VARIAC.
914,98-0,17 622,05 40,47%

40,92%
623,81-0,18 
623,37

41,21%
41,31%

132,88

1,1
0,8

41,18%

56,55
-0,18 900,0256,67

861,74

177,83

880,00
167,03

619,41 140,21

155,39
139,41

615,89

889,02

oct-dic 22 505,00

623,26

41,68%

MARGENHARINA

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.
Descenso ayer de habas y aceite y, paradójicamente subidas en la harina. Decimos paradójicamente no porque vaya a contracorriente con
respecto a los otros dos componentes del complejo sojero, lo que no es para nada anormal toda vez que el mismo, el complejo, hay que
analizarlo en no pocas ocasiones en "3D" (por ejemplo, un abaratamiento del aceite conlleva, a veces, una menor actividad molturadora, y
debido a ésta se produce una infra-oferta de harina), sino porque los principales cereales con los que participa en la fórmula para la fabricación
de piensos, maíces y trigos, se negociaban a la baja. 

BRASIL
En la imagen de la izquierda (FAS-USDA ), se puede observar la distribución de la producción sojera por estados. En la de la derecha
(CropProphet ), las anomalías de las lluvias registradas en el último mes en todo el país.
Es fácil concluir que los estados afectados el déficit de precipitaciones son sobre todo Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul y Paraná, que
entre los tres acumulan aproximadamente el 40 % de la producción global.
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