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ANDALUCÍA
La cosecha entra ya en su recta final en la comunidad andaluza, quedando tan solo pendiente de concluir en las fincas más tardías de Huelva,
Cádiz y Córdoba. 
Respecto a los trigos duros, la actividad comercial se mantiene bajo mínimos, principalmente por el desinterés vendedor. La Lonja de Sevilla
cotizaba esta semana los llamados "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) a 273. Sin
embargo, aunque los consumidores tampoco es que se signifiquen en exceso, lo cierto es que se intuye que valores en torno a 280 salida
serían perfectamente validados. Algo más presente se muestra en el mercado algún exportador, que seguiría dispuesto a comprar partidas con
12 / 13 % prot. en destino puerto a 285. 
En cuanto a los trigos blandos, poca diferencia entre los forrajeros y los que reúnen características panificables, estableciéndose una horquilla
de precios salida entre 230 y 235. Por los triticales se pide 220. Las cebadas sí que han subido algunos euros, hasta los 223/225, en
equivalencia pues con las de Ciudad Real que lo hacen sobre 208/210 en origen, más 15 euros aproximados de gastos de transporte. 
Del resto de nacional, los guisantes están ofrecidos a 285, la semilla de algodón a 282/5 y las habas a 350; en los tres casos en origen.  
En los grandes puertos, tanto las multinacionales como los reventas piden 262 por sus maíces; su reemplazo de cara a la nueva campaña se
ha abaratado bastante, hasta los 240 para el lapso de agosto a diciembre (5 €/Tm. menos solo para el último trimestre del año).
En el de Sevilla, las avenas "viejas" se ofrecen a 207, 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 325 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.

ARAGÓN. Trigo duro.
Las lluvias han ralentizado mucho la recolección de los trigos duros aragoneses, si bien la afección de éstas a la calidad no parece que pueda
haber sido importante. Los pronósticos meteorológicos señalan el fin temporal de las precipitaciones, por lo que las labores se podrán reanudar
en breve. 
Por el momento, se han cosechado tan solo los secanos de las zonas más tempranas; cabe destacar que de las tierras cultivadas con estas
variedades de trigo en la región, un 25 % corresponde a regadíos y un 75 % a secanos.
Las calidades obtenidas hasta ahora invitan al optimismo, con pesos específicos por encima de 80 Kg/Hl. y contenidos proteicos en torno a 12
%.  En cuanto a los pronósticos de rendimiento, se barajan 2.500 Kg./Hl. de media (1.700 Kg./Ha. en secanos y 5.000 Kg./Ha. en regadíos).
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ARGELIA. Trigos.
A comienzos de semana zarpó un barco con 28.000 Tm. de trigo ruso con
destino Argelia, el primero en más de cuatro años, gracias a la flexibilización
de las requerimientos de calida, el pasado octubre, por parte de este
importante importador norte-africano. 
Desde entonces, la asociación de exportadores de granos ruso, liderada por
Eduard Zernin, ha venido ejerciendo labores de lobby para acceder a este
importante mercado, en la actualidad en manos de la Unión Europea y más
concretamente de Francia. 
De cara a la próxima campaña Rusia espera poder exportar a Argelia hasta 1
millón de toneladas de trigo, de los 7 / 8 MTm. que está previsto que importe.
A falta de 2 semanas para que concluya el ejercicio comercial 2020/21, la
Unión Europea lleva exportados a Argelia 5'65 MTm., volumen muy similar al
contabilizado en 2019/20.

El índice PMI compuesto de la zona euro, que incluye la actividad del sector
servios y del sector manufacturero, superó ayer todas las expectativas de los
analistas y registró su lectura más alta desde Junio de 2006. La relajación de las
restricciones en la región y el avance del programa de vacunación ha hecho
posible la apertura de los hoteles y restaurantes, lo que se ha traducido en un
crecimiento del sector servicios por tercer mes consecutivo, tras siete meses de
caídas registrados antes del pasado mes de abril. La parte negativa es el
aumento sin precedentes de los precios cobrados por los productos y servicios
debido a que la demanda siguió superando a la oferta, lo que vuelve a poner
sobre la mesa las presiones inflacionistas.
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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. 
Las incesantes lluvias que está recibiendo la región productora de
soja de los EE.UU. (de especial relevancia en el estado de Iowa),
continúan condicionando las caídas en Chicago de los futuros que
replican a las habas y a la harina, no así a los que hacen lo propio
con relación al aceite, muy presionados por la incesante demanda
internacional que soporta, arrastrado por el extraído de palma. Esto
último tiene igualmente su particular incidencia en la harina, ya que
el incremento previsto en la molturación para la obtención del
derivado oleico habrá de provocar una sobreoferta del proteico. 
Atentos no obstante porque osciladores como el RSI (representado
en la parte inferior del gráfico adjunto), vienen advirtiendo de una
notable sobreventa que podría favorecer un inminente rebote.  

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.

UNIÓN EUROPEA
Los Veintisiete llevan importados en lo que llevamos de ejercicio comercial 2020/21, iniciado el pasado 1 de julio (y hasta el domingo 20 de
junio), 14'87 millones de toneladas de habas de soja y 16'3 MTm. de la harina extraída de su molturación. De este subproducto proteico, 7 MTm.
tuvieron origen brasileño (43'4 % del total) y 6'4 MTm. argentino (39'3 %).

BRASIL
El rango de estimaciones de producción sojera en el país sudamericano para este año, realizadas por las más prestigiosas casas analistas
internacionales, va de 135'10 MTm. (AgRural ) a 139 Tm. (IHS Markit ). Entre medias, están las de XStone (135'7 MTm.), MD Commodities

(135'76 MTm.), Futures Int´l  (135'91 MTm.), Datagro (136'97 MTm.), Safras & Mercado  (137'19 MTm.) y Celeres  (138'95 MTm.). 
Por otro lado, de acuerdo con la agrupación gremial de agricultores Aprosoja , de cara a la próxima campaña, la que será la 2021/22, estos
destinarán a la oleaginosa 2'2 millones de hectáreas más que en la actual, hasta cubrir 40 MHas. 

CHINA
De acuerdo con Refinitive , China importará en junio 11'6 millones de toneladas de habas de soja, lo que constituirá un nuevo récord mensual
absoluto. El acumulado del primer semestre del año totalizará 46'9 MTm., frente a 42'4 MTm. en el mismo lapso de 2020. 
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