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ANDALUCÍA
Este martes sí que celebró sesión la Lonja de Sevilla. Para los trigos duros del llamado Grupo 1 (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80;

Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) se indicó 530, nivel que para contradecirlo al alza habría que esperar a la reaparición en el mercado

de los industriales locales dispuestos a pagar algo más, o a la resolución de algún tender internacional que valide equivalencias de precios por

encima. Tampoco se ha vuelto a operar nada en FOB, después de los 552/555 de hace ya más de dos semanas. 

En cuanto a los trigos blandos forrajeros, los pocos disponibles y las retiradas en diciembre se operan en el puerto de Huelva sobre 317, lo

que equivale a 323/325 en destinos de la provincia de Sevilla. Si hubiera que preciar los pocos Artur Nick con características panificables que

van quedando, habría que hacerlo en base a un diferencial positivo de 5/7 €/Tm., lo que daría paridades para éstos puestos en harineras por

encima de 328/330. Han empezado también a circular ofertas de forrajero en el mismo puerto de Huelva sobre 311 para el primer trimestre de

2022.

Respecto a los maíces de importación, las únicas disponibilidades se encuentran en el puerto de de Cádiz por las que se pide 282/283, a la

espera de que lleguen al de Huelva los primeros barcos provenientes de Ucrania. De cara al primer trimestre del año, las multinacionales piden

276/277 en Huelva / Cádiz.  Con nacionales se van haciendo pequeñas operaciones a alrededor de 288/290 salida de la Vega del Guadalquivir.

Las cebadas nacionales no dan tregua, alcanzando en el caso de los destinos de la provincia de Sevilla los 321/222 (en base a 306/307 salida

de la de Ciudad Real + 15 euros de transporte). De importación hay ofertas en el puerto de Huelva a 315.

De importación, en el puerto hispalense se ofertan pulpa de remolacha a 280 y habas sobre 360. 

Pipas de girasol producidas en Andalucía ya hemos comentando que apenas quedan. La Lonja de Sevilla subía esta semana las referencias

10 €/Tm., hasta 570 las convencionales y hasta 580 las de alto oleico, con la única pretensión de reflejar la repercusión del encarecimiento del

aceite. 

Del resto de producción nacional, tan solo hay ofertas de semilla de algodón nueva a alrededor de 340.  

En cuanto a los subproductos nacionales, por los salvado de trigo se pide 230 y por los pellets de girasol 225, en ambos casos salida de

fábrica. En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 236 y los disponibles de harina de colza no generan demanda a 320.
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Dólar USA
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Yen Japonés

Precio en €uro/Tm
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EE.UU. Maíz.   Producción versus  Consumo no forrajero (FSI)
FSI = Food, Seed & Industrial (Alimentación, semillas e industrial)
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EE.UU. Maíz. 
La consultora estadounidense StoneX ha revisado este mes al alza sus
estimaciones de rendimiento del maíz USA, que pasan de 176'6 bushel por
acre (11.085 Kg./Ha.), a 177'7 Bu/Ac. (11.154 Kg./Ha.).
Dicha productividad habrá de traducirse, según el cálculo realizado por los
analistas de StoneX , en un aforo de 384'04 millones de toneladas de cereal
amarillo, 2'55 MTm. más que las proyectadas por el USDA en su informe sobre
Oferta y Demanda del pasado mes de octubre. 
Por otro lado, en septiembre se consumieron en el país norteamericano para
la producción de etanol 407'5 millones de bushels (10'35 MTm.) de maíz, por
debajo de 414'2 MBu. (10'52 MTm.) en agosto, aunque por encima de los
401'5 MBu. (10'20 MTm.) en septiembre de 2020. Según el USDA, esta
campaña se destinarán en EE.UU. a la generación de este carburante (y
subproductos tales como destilados, glútenes y aceites) 141'52 millones de
toneladas de maíz, es decir, algo más de un tercio la producción total.

Como siempre, por la diferencia horaria, la sesión de ayer transcurrió en Europa
pendiente de la reunión de la Fed, pero sin noticias antes del cierre. Con lo que
si contaron los inversores fue con las declaraciones de la presidenta del BCE,
Christine Lagarde, en las que indicó que a pesar del actual incremento de la
inflación, ve "muy improbable" que suban los tipos de interés el próximo año. En
cuanto a la Fed, a última hora del día se confirmaron las especulaciones y
Jerome Powell anunció que desde este mismo mes se reducirán las compras de
activos mensuales que realizaba para estimular la economía.
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(*) En habas, al no existir Futuros dic-21 aparecen los valores relativos a ene-22
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN.

Habas y aceite cotizaban ayer en negativo

en consonancia con el petróleo, y la harina

subía en las posiciones más cercanas ante

la menor oferta que de la misma habrá si

desciende la actividad molturadora. 

La presión de la cosecha USA y el rápido

avance de las siembras en Brasil

contribuyen igualmente al predominio

vendedor en la negociación de los futuros

sobre la oleaginosa en grano.

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.

ARGENTINA
Según fuentes del Ministerio de Agricultura argentino, los productores del país sudamericano llevaban comprometidos hasta el 27 de octubre
33'1 millones de toneladas de habas de soja con cargo a la para ellos todavía actual campaña 2020/21.
Dicho volumen resulta por debajo de los 34'4 MTm. contabilizados el pasado año a igual fecha, si bien es cierto que la producción de este 2021
ha sido de 43'1 MTm. y la de 2019 lo fue de 49 MTm.
De cara al próximo ciclo, el que será el 2021/22, se proyecta un aforo de 44 MTm., de los que ya se habrían comercializado 2'6 MTm.

EE.UU.
Las aceiteras estadounidenses procesaron el pasado septiembre 4'47 millones de toneladas de habas de soja, por debajo de los 4'58 MTm.
contabilizados en agosto y de los 4'65 MTm. en septiembre de 2020.

BRASIL 
La consultora estadounidense StoneX ha incrementado en 400.000 Tm. sus proyecciones de producción sojera correspondientes a la campaña
2021/22 en Brasil, hasta 144'7 MTm., por encima de los 144 MTm. contemplados por el USDA en su informe sobre Oferta y Demanda del
pasado mes de octubre.
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