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ANDALUCÍA
Esta semana sí que celebraba sesión la Lonja de Sevilla, pero no podemos encontrar en ella indicaciones de precios para los trigos duros, 
toda vez que los mismos no fueron cotizados; quedan como las últimas de aquellas por tanto el entorno 530/535 en origen para los del llamado
Grupo 1 (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280). Pero lo cierto es que la indefinición es más
achacable al lado comprador que al vendedor ya que, a pesar de que los balances en trigos duros, tanto el nacional como el mundial, se
mantienen muy tensos, el pánico está lejos de cundir entre los consumidores. Así, las semoleras andaluzas no se pronuncian, aunque es cierto
que presumiblemente tienen ya cubiertas sus necesidades previstas para los próximos 2 / 3 meses; de cara a la exportación, Túnez sigue sin
convocar el esperado tender, cuyos requisitos de calidad podrían dar una ventaja competitiva al grano del sur peninsular. Y toda vez que, como
decimos, no se han producido validaciones de precios de trigos duros en Andalucía en las últimas dos / tres semanas, consideramos
interesante comentar, por si sirviera de referencia, operaciones materializadas recientemente en destinos semolera de Aragón en el entorno
550 para entregas en diciembre y enero; contra dicho nivel podría competir teóricamente el trigo duro francés "bueno" que se encuentra en los
departamentos de la región Ródano-Alpes, donde cotiza sobre 520 salida; pero bien decimos, teóricamente, porque a 30 €/Tm. no se consigue
en estos momentos transporte para los destinos nororientales peninsulares. 
En cuanto a los trigos blandos forrajeros, el mercado quedaba nuevamente indefinido en los puertos (donde por cierto hay escasez de
disponibles a la espera de que la semana que viene arribe un barco al de Huelva), debido otra vez a un repentino repunte del Matif, cierto es
que contrarrestando los descensos de la víspera. Puestos en destinos de la provincia de Sevilla podríamos hablar de 325 para los forrajeros y
entre 8 y 10 euros más los Artur Nick con características panificables, que por fin logran defender una prima de cierta relevancia por
calidad. 
Respecto a los maíces de importación, se despachó por fin el barco de Huelva, lo que por otro lado no se ha traducido en un abaratamiento, ya
que los niveles de precio barajados coinciden con los del puerto de Cádiz, es decir, en torno a 282/283 para las retiradas hasta final de año. De
cara al primer trimestre de 2022, las multinacionales piden 275/277 en Huelva / Cádiz. Con nacionales se siguen haciendo pequeñas
operaciones a alrededor de 286/288 salida de la Vega el Guadalquivir.
Las cebadas nacionales de Ciudad Real se ponen en destinos de la provincia de Sevilla sobre 320, compitiendo con las que se ofertan en el
puerto de Sevilla a 315.  En el puerto de Huelva se ofrecen a 312/314 para retiradas de enero a marzo. 
De importación, en el puerto hispalense se ofertan pulpa de remolacha a 287, guisantes a 355, habas sobre 360 y avena a 325. 
Del resto de producción nacional, tan solo hay ofertas de semilla de algodón a alrededor de 345/350.  
En cuanto a los subproductos nacionales, por los salvado de trigo se pide 235 y por los pellets de girasol 230 los reventas, en ambos casos
salida de fábrica. En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 235 y los disponibles de harina de colza a 330.
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CEBADA
Mucho se abunda en las cifras que baraja el USDA respecto a los dos
principales cereales, el trigo y el maíz, y muy poco en las relativas a la
cebada, a pesar de la importancia que también éstas tienen, sobre todo por lo
ajustado de su balance de esta campaña 2021/22 a nivel mundial, en la que la
producción ha sido de 144'24 MTm. y el consumo previsto será de 150'82
MTm. (107'02 MTm. con fines forrajeros). 
Pues bien, en el informe de este mes, los funcionarios de la máxima autoridad
agrícola norteamericana recortaban sus estimaciones de cosecha respecto al
pasado en 1'75 millones de toneladas, hasta los susodichos 144'24 MTm., al
tiempo que incrementaban los pronósticos de las importaciones en 0'90
MTm., hasta 34'16 MTm. Restaron su potencial productivo Turquía (-0'5
MTm.), la Unión Europea (-0'4 MTm.), Rusia (- 0'3 MTm.) y Ucrania (-0'3
MTm.). Variaron sus proyecciones de importaciones China (+ 0'5 MTm.),
Turquía (+ 0'9 MTm.) y Arabia Saudita (- 0'5 MTm.). 

EGIPTO. Trigo blando. 
El GASC egipcio anunció ayer la resolución del tender convocado la víspera
para la compra de trigo blando para embarques entre el 1 y el 15 de enero de
2022, y lo hizo mediante la adjudicación de un único barco de 60.000 Tm. de
trigo rumano, ofertado por Ameropa , a 371'97 USD/Tm. en posición Costo y
Flete (346'97 FOB + 25 flete). Ampliaremos mañana en la página de Mercado

Nacional  sobre esta licitación. 

La moneda única llegó a caer ayer por debajo de la cota de 1,13 dólares en
algunos momentos de la sesión (registró un mínimo en 1,1263), perjudicada por
la aparición de nuevo del fantasma del coronavirus, que aunque nunca se fue, si
que había dado una tregua en cuanto a contagios gracias a las vacunas. 
Ayer Alemania comunicó un nuevo récord de casos positivos y muertes por el
coronavirus y algunos países europeos se plantean confinamientos parciales o
restricciones a las personas no vacunadas, lo que afectaría a la recuperación
económica. 
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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. Harina de soja.
El complejo sojero registraba ayer significativos avances,
sostenidos por la demanda no solo de habas (ayer el USDA
informaba de la venta de 132.000 Tm. de origen estadounidense
a China), sino, sobre todo, de ambos subproductos obtenidos de
su molturación (también el USDA anunciaba la venta de 30.000
Tm. de aceite de soja USA a la India y el de palma se disparaba
en Malasia). 
El derivado proteico acumula avances de 65 dólares por tonelada
corta en poco más de un mes, tal y como puede apreciarse en el
gráfico adjunto que representa el vencimiento diciembre-21 de
los futuros que sobre la harina se intercambian en Chicago. Pero
atentos, porque el oscilador RSI, representado en la parte inferior
de la figura, nos da señales de sobrecompra y la corrección
alcista se encuentra a punto de retroceder el 61'8 % del impulsivo
bajista (secuencia de Fibonacci); la conjunción de ambos factores
nos advierte de un posible retorno hacia la tendencia principal.

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.

EE.UU. Molturación.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas, NOPA , las aceiteras estadounidenses molturaron el pasado octubre
5 millones de toneladas de habas de soja, por encima de los 4'95 MTm. que de media esperaban los analistas privados. Constituye dicho
volumen el tercero mensual más alto de la historia, después de los registrados en el mismo mes de 2020 y en enero de este 2021. 

ARGENTINA
Según datos del Ministerio de Agricultura argentino, los agricultores de este país llevaban vendidos hasta el pasado 3 de noviembre 33'63
millones de toneladas de habas de soja, de un total de 45 MTm. producidos este año. Con cargo a la próxima campaña, la que será la
2021/22, los compromisos adquiridos por estos ascienden a 2'54 MTm., frente a unas previsiones oficiales de aforo de 49'5 MTm.
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