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

Burgos (sur)
Toledo Palencia

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

Galicia
Extremadura Murcia Valencia
Murcia Valencia Murcia
Sevilla  Sevilla Sevilla

08/07/2021

TRIGO

- 227-229 Ago/Sep
- 226-228 Jul/Sep
-

MAÍZ

- 227-229 Ago/Sep
ORIGEN DESTINO PERIODO

Jul/Sep

CEBADA
JULIO A 

JULIO SEPTIEMBRE

ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO

JUNIO Y 

- 267-269 - 218-220

- 210-212
- 271-272 - 214-216

- 270-272
- 275-276

- 215-217
218-220 222-224 Jul/Sep 268-270 - 205-207 210-212

229-231

- 276-278 200-202León 218-220 - Jul/Sep -
Zamora - 222-224 Jul/Sep - 282-284 202-204 -

Valladolid

- 224-226 Sep - 267-269 - 204-206
- 229-231 Jul/Sep Sevilla - 270-272 - 213-215

217-219 - Jul/Sep
MAÍZ

OCTUBRE A - 205-207
215-217 - Jul/Sep DICIEMBRE - 207-209

- 221-222 Jul/Sep ORIGEN DESTINO - 218-220
- 222-223 Jul/Sep - 228-230 207-209 -

221-223 - Jul/Sep - 228-230 202-204 -
- 230-232 Jul/Sep - 228-230 - 221-223
- 227-229 Jul/Sep - - - 208-210

Valencia - 232-234 Ago/Dic - 254-256 Madrid
- 237-239 Julio -

Ago/Dic -

- 207-209
252-254 - 210-212

212-214256-258 -
- 230-232 Ago/Dic -
- 224-226

256-258 - 223-225

ANDALUCÍA
Los números rojos predominantes en las pantallas en la sesión de este martes (parcialmente corregidos en la de ayer), lejos de intimidar a los
tenedores de grano nacional, los reafirmó en su apuesta por la retención de mercancía. 
Los trigos duros no son ajenos a esta predisposición a hacerse querer por parte de los vendedores, y ello ya está empezando a dar sus frutos
en forma de precios más firmes. Esta semana la Lonja de Sevilla volvía a subir la cotización de llamado "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso
Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280), pero esta vez no en otros 5 €/Tm. como en las últimas dos semanas, sino en 17
€/Tm., hasta 295. Pero ya se han validado precios por pequeñas partidas por parte del comercio a 300 salida, lo que más pronto que tarde
obligará a los semoleros locales a dejar de perseguir el mercado; con más interés de no hacerlo se muestra algún exportador, que ya se
muestra dispuesto a pagar 305 por los trigos de 13 % prot. que se entreguen en el puerto de Sevilla. 
Por los demás, los trigos blandos han dejado de operarse. Los que no se han comprometido ya reúnen en su gran mayoría características
panificables, por lo que quien los almacena prefiere guardarlos a la espera de que los harineros los demanden, que vendérselos a los
fabricantes de pienso compitiendo con los que se ofertan en el puerto de Huelva, ayer sobre 223 para las retiradas entre agosto y diciembre. 
Los que aun tienen triticales (no queda mucho invendido) tampoco se han puesto nerviosos por la bajada de los trigos de fuera, y siguen
pidiendo 225/228 salida.  
Las cebadas valen de nuevo más cerca de 225 que de 220 puestas en fábricas de la provincia de Sevilla, sirviendo de referencia las de Ciudad
Real que rondan los 207/209 salida, más 15 euros aproximados de gastos de transporte. La reposición de la británica calculaba ayer en
pequeños barcos sobre 213 en posición caída de tolva en puerto hispalense para llegadas en septiembre. 
Del resto de nacional, los guisantes valen sobre 290, la semilla de algodón en torno a 282 y las habas a alrededor de 350; en los tres casos
en origen.  
En los grandes puertos no quedan disponibles de maíces, habiendo sido operados los últimos a 272/274, es decir, 10 / 12 euros por encima de
otras plazas, como la de Cartagena. De cara a la nueva campaña, éstos valdrían sobre 245 para agosto y septiembre (base Brasil) y alrededor
de 232 para el último trimestre del año (origen Mar Negro). 
En el de Sevilla, las avenas "viejas" se han encarecido hasta 210, más o menos igual que las nuevas para agosto y septiembre. 
Respecto a los subproductos, se ofertan en puerto pulpas de remolacha a 252 y harinas de colza  a 285 de agosto a diciembre. 
De producción nacional, los salvados de trigo cotizan a 198, los pellets de girasol integral lo hacen a 220 para ahora y a 210 para el periodo
de agosto a diciembre, y la harina de colza a 305,  en todos los casos salida de fábrica / aceitera.
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EGIPTO / RUMANÍA. Trigo.
Rumanía se ha erigido en el principal beneficiario en los cuatro primeros
tenders resueltos por el GASC egipcio para la compra de trigos blandos con
cargo a la actual campaña 2021/22, que suman 1'05 MTm. y cubren periodos
de embarque desde el 1 de agosto  hasta el próximo 15 de septiembre.
Cabe destacar que, con 600.000 Tm., Rumanía ya ha sido adjudicataria del
mismo volumen con el que fue agraciada en todo 2019/20, que finalizó con
compras acumuladas totales de 5'464 MTm.

UCRANIA. Exportaciones.
El ejercicio 2020/21 finalizó con unas exportaciones acumuladas de cereal por
parte de la exrepública soviética de 44'6 millones de toneladas, 21 % menos
que en 2019/20.
Las de trigo sumaron 16'4 MTm. (- 19 %), las de maíz 23'1 MTm. (- 24 %) y las 
de cebada 4'2 MTm. (- 17 %).

BRASIL. Maíz. 
De acuerdo con la consultora local AgRural , ya ha concluido la recolección
en un 12 % de la superficie cultivada con la llamada safrinha . Por otro lado,
los expertos de esta consultora han recortado sus estimaciones de producción
de este maíz de segunda siembra de 60 a 54'6 MTm., muy por debajo de
otras predicciones como, por ejemplo, la de la también casa analista brasileña
Safras & Mercado , que la mantiene en 61'5 MTm. 

EE.UU. Estado de los cultivos.
El USDA mantuvo esta semana en el 64 % el porcentaje de los maizales
estadounidenses considerados en condición "Buena / Excelente". Además,
estableció en un 10 % el ratio de los cultivos en estado de polinización, frente
al 9 % en 2020 y al 14 % de promedio en los cuatro últimos años, a igual
fecha. 

Los datos económicos publicados ayer en la zona euro volvieron a ser peores de
lo esperado por los analistas, lo que de nuevo afectó a la cotización de la moneda
única que llegó incluso a perder la cota de 1,18 dólares. Si el martes fue el índice
ZEW de confianza económica el que defraudó, ayer fueron las cifras de
producción industrial en Alemania las que cayeron un 0,3% en mayo, en contra de
las previsiones que apuntaban a un aumento del 0,5%. El optimismo de las últimas
semanas entre los inversores está siendo frustrado por el aumento de los
contagios por Covid debido a la variante Delta que podría obligar a los gobiernos
europeos a adoptar nuevas restricciones que frenarían el crecimiento económico.
Los operadores quedaban a la espera de las actas de la Fed.

Infomarket-21jul08  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. 

Un ligero deterioro en el estado de los cultivos

sojeros estadounidenses, reflejado por el

USDA en su informe semanal difundido a

última a hora del martes (ver siguiente cuadro

de texto), animaba a los compradores de

oportunidad a tratar de sacar provecho de las

abultados descensos registrados la víspera. El

predominio de éstos fue no obstante moderado,

toda vez que las condiciones climáticas

imperantes en el cinturón maicero-sojero

norteamericano continúan siendo favorables.

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. Estado de los cultivos. 
Los expertos del USDA reducían esta semana en un punto el porcentaje de los cultivos sojeros en el país norteamericanos considerados en
condición "Buena / Excelente", para establecerlo en el 59 %, frente al 71 % del pasado año a igual fecha. 
Por otro lado, el 29 % de aquellos se encuentra en fase de floración, en línea con 2020, aunque por encima del 24 % de promedio cuatrienal. La
formación de vainas se aprecia en el 3 % , versus al 2 % en 2020 y al 3 % de media en los cuatro años previos. 

 BRASIL
Según fuentes aduaneras de este país sudamericano, las exportaciones de habas de soja totalizaron el pasado junio 11'1 millones de
toneladas, 26 % menos que en mayo y 11 % por debajo del mismo mes de 2020, achacable esta caída a la menor demanda china. 

ARGENTINA
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura argentino, las exportaciones de habas de soja con cargo a la campaña 2020/21 suman hasta la
fecha 23'7 millones de toneladas, frente a 26'3 MTm. a igual fecha del pasado año. 
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