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ANDALUCÍA
Concluida prácticamente la recolección en la provincia de Sevilla, las cosechadoras se afanan ya en las provincias de Huelva y Córdoba. Los
rendimientos están resultando más o menos similares, es decir, en torno a 2.500 Kg./Ha. en el caso de los trigos duros y de 3.200 Kg./Ha. en el
de los blandos, con buenas calidades por lo general. 
La teórica presión por el lado de la oferta no logra sin embargo activar la actividad comercial en lo que a los trigos duros respecta, lo que no
impedía que los llamados "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) se cotizaran esta semana
a 268 en la Lonja de Sevilla. Pero lo cierto es que los vendedores no hacen acto de presencia, por lo que los semoleros locales han acabado por
desistir de pasar ideas compradoras; como referencia, se intuyen niveles potencialmente operables sobre 275 salida. Sí que, aparentemente, se
mantienen los intereses para hacerse con partidas en puerto con 12 / 13 % prot. por parte de algún exportador sobre 285. 
Una pequeña digresión respecto al escenario andaluz, pero relacionada con los trigos duros. Esta semana se realizaban los primeros cortes de
éstos en Aragón, con resultados satisfactorios en lo que a los pesos específicos y contenidos proteicos se refiere (12 / 12'5 % prot.). El temor
ahora son los daños que pudieran ocasionar las lluvias que anuncian los pronósticos en la región. Por otro lado, en la vecina Francia, donde se
prevé una cosecha modera en términos de aforo, las indicaciones vendedoras salida del sur de Touluse rondan los 270 (base julio), con
pretensiones compradoras alrededor de 5 euros por debajo. 
Volviendo a la CC.AA. peninsular más meridional, los trigos blandos, consolidan valores salida sobre 230 en el caso de los forrajeros y en
torno a 235 los panificables. Por los triticales se pide 8/10 €/Tm. menos que por los forrajeros, es decir, alrededor de 220/222. 
Las cebadas de la zona cotizan entre 218 y 220 en destinos, en equivalencia pues con las de Ciudad Real que lo hacen sobre 205 en origen,
más 15 euros aproximados de gastos de transporte. La británica, cuya reposición está sobre 212 CIF en pequeños barcos para embarques en
agosto, sigue sin ser tenida en cuenta por el momento.
De nacional, por último,  los guisantes están ofrecidos a 286/287 y la semilla de algodón a 280, ambos en origen.  
En los grandes puertos, tanto las multinacionales como los reventas piden 266 por sus maíces; su reemplazo de cara a la nueva campaña
ronda los 248 para el lapso de septiembre a diciembre (algún euro menos si quitamos el septiembre).
En el de Sevilla, las avenas "viejas" se ofrecen a 203, más o menos igual que las nuevas para agosto y septiembre. 
Respecto a los subproductos, se ofertan en puerto pulpas de remolacha a 246 y harinas de colza a 335 para ahora y a 285 de agosto a
diciembre. De producción nacional, los salvados de trigo cotizan a 195 y los pellets de girasol integral lo hacen a 225 para ahora y a 210 para
el periodo de agosto a diciembre, en ambos casos salida de fábrica.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

133,22 JPY BAJA

1,57 - -
TOTAL 137,50 125,94 56,00 55,28 66,70 63,98
Suecia - - 1,40

10,70

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (en MTm)
TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA MAÍZ

Rumania 9,20 6,60 1,55 1,20 13,00

4,35
República Checa 4,65 4,90 1,90 1,82 - -

Polonia 12,00

1,43 8,225,01 1,45

3,83 4,4312,00 3,63

8,33
Italia 7,30 6,65 1,08 1,09 5,82 6,14

Hungria 5,20

1,43 - -
Francia 37,50 30,43 11,52 10,38 13,49 13,49

Finlandia - - 1,60

3,98 - -
España 7,56 7,93 10,10 11,08 4,13 4,13

Dinamarca 3,95 3,97 3,92

0,87 - -
Bulgaria 5,85 4,80 - - 3,80 2,86
Austria - - 0,82
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FUTUROS. MATIF
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MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

UNIÓN EUROPEA. Informe USDA. 
El USDA actualizaba la pasada semana sus proyecciones de balance de Oferta y Demanda correspondiente a la campaña 2021/22. En los
siguientes cuadros resumimos las cifras de los tres principales cereales en lo que a la Unión Europea se refiere (que ya no incluyen las del
Reino Unido), reflejando entre paréntesis para su comparativa las correspondientes a la campaña 2020/21.

Trigo (blando + duro) -MTm.- 
Stocks Iniciales: 9'17 (11'97)
Producción: 137'50  (125'94)
Importaciones: 5'80  (5'60)
Consumo Forrajero: 45'00 (42'00)
Consumo Total: 107'50 (104'35)
Exportaciones: 33'00 (30'00)                             
Stocks Finales: 11'97 (9'17 )

Cebada -MTm.-
Stocks Iniciales:5'08 (5'30)
Producción: 56'00 (55'28)
Importaciones: 1'30 (1'40)
Consumo Forrajero: 37'00 (37'00)
Consumo Total: 49'70 (49'60)
Exportaciones: 7'30 (7'30)
Stocks Finales: 5'38 (5'08)

Maíz -MTm.-
Stocks Iniciales: 6'95 (7'58)
Producción: 66'70 (63'98)
Importaciones: 16'00 (12'00)
Consumo Forrajero: 58'00 (53'50)
Consumo Total: 77'90 (73'30)
Exportaciones: 4'30 (3'30)
Stocks Finales: 7'45 (6'95)

Trigos (blandos + duros):
En lo que a las estimaciones de producción respecta (resumidas por estados miembros en el cuadro inferior), los funcionarios del USDA
revisaron al alza la producción conjunta en 3'5 MTm., gracias, sobre todo, a Alemania (+ 1'25 MTm.), Francia (+ 0'77 MTm.) y Rumanía (+ 0'50
MTm.).
Por lo demás, se reajusta positivamente el consumo previsto con fines forrajeros en 1 MTm., al tiempo que disminuyen los pronósticos de
importación en 200.000 Tm.  
El cálculo de stocks  finales aumenta en 2'3 MTm., para situarse 2'8 MTm. por encima del de los iniciales. 
Cebada:
Se incrementan en 700.000 Tm. las proyecciones de volumen de cosecha, sumando sobre todo Alemania (+ 0'74 MTm.) y Francia (+ 0'33
MTm.); las relativas a España sin embargo restan (- 0'22 MTm.). En cuanto al resto de las variables, destacar el descenso previsto de medio
millón de toneladas de las exportaciones. Fruto de los ajustes, los inventarios finales se anticipan ahora 300.000 Tm. superiores a los iniciales. 
Maíz: 
Sin cambios respecto al pasado mes.

La sesión europea se desarrolló con la reunión de la Fed estadounidense como
telón de fondo. Sobre las 20:30 hora española, comenzó la rueda de prensa del
presidente de la entidad Jerome Powell, de la que destaca lo siguiente: que la
inflación seguirá subiendo en los próximos meses antes de moderarse, aunque si
es demasiado están preparados para actuar; que no ha habido ninguna discusión
sobre subir los tipos ya que aun es muy prematuro, y que esperan una fuerte
creación de empleo en verano, entrando en otoño, pero que se está muy lejos de
alcanzar los objetivos de pleno empleo.
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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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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA.
La harina de soja se desligaba ayer de la continuidad de la
negociación bajista de las habas y del aceite, cotizando a
contracorriente al alza. Ello fue así gracias a las compras de
oportunidad, activadas tras la oposición del entorno 370 a ser
perforado en el caso del vencimiento más inmediato. 
La oleagionosa continúa acusando no obstante la presión de la
mejora de las condiciones climáticas en el cinturón maicero-sojero
norteamericano, a la que se ha unido como factor bajista el mal
dato de molturación correspondiente al mes de mayo difundido el
martes por la asociación gremial de procesadores
estadounidenses NOPA.

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.

De acuerdo con la publicación especializada Oil World, la producción mundial de soja alcanzará en 2020/21 los 378'1 millones de toneladas de
habas, 19'7 MTm. más que en 2019/20. De dicho volumen se proyecta una molturación de 326'7 MTm. (+ 6'8 MTm. interanual), resultando un
cálculo de stocks finales de 98'7 MTm. (+ 6'2 MTm. respecto a los iniciales). 
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