
Reus León Reus
Lleida Zaragoza Lleida
Zaragoza Navarra Zaragoza
Soria Centro Soria
Navarra Navarra

Burgos
Palencia

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

Toledo
Extremadura Valencia Cuenca
Murcia Murcia Valencia
Sevilla  Sevilla Sevilla

284-286

-

288-290

- 298-300

-

-

322-324

324-326-

304-306

288-290

Dic
Dic

-

296-298

-
298-300

304-306

-
310-312

283-285 - 314-316

Madrid
-287-289

- 285-287335-337 Dic -

TRIGO

BLANDO

- 325-327
- 332-334

-

Zamora

Valencia -

25/11/2021

Dic317-219

Dic
Dic
Dic
Dic

Dic

-

318-320
312-314

-

-

288-290
- 293-295 -

308-310

-

-
325-327

- 310-312
- 312-314
-

-
305-307 -
305-307

-

León Dic

Dic
-

313-315 -

326-328 Dic
330-332

-

- 320-322

- 315-317

314-316 -
322-324

310-312 - Dic

298-300309-311 Dic

310-312
-

ORIGEN

Dic

-
314-316 318-320 Dic

- 295-298 302-304

MAÍZ

- 310-312284-286 290-292

-
- 314-316284-286 -

MAÍZ

- 328-330 Dic
ORIGEN DESTINO PERIODO ORIGEN DESTINO

DICIEMBRE

- -

DICIEMBRE
CEBADA

ORIGEN DESTINO

282-284
- 324-326 Dic

- 315-217 Dic

- 321-323 Dic

ENERO / MARZO

DESTINO

- 280-282

-

284-286

-

302-304 305-307

-
- 310-312

ANDALUCÍA
Mercado totalmente inoperativo en trigos duros en Andalucía, por lo que no es relevante el hecho de que la Lonja de Sevilla no celebrara

sesión esta semana, toda vez que, de haberlo hecho, a buen seguro habría vuelto a dejar aquellos sin cotizar. La industria semolera local

continúa sin prodigarse por el mercado y ni Túnez, ni Argelia terminan de convocar sus respectivos ténders , cuya resolución habrá de arrojar

algo de luz sobre las referencias internacionales que contribuyan al menos a resituar las ofertas en los orígenes productores del sur peninsular.

A falta de éstas, sirvan las nacionales de Aragón, donde recientemente se han operado algunas partidas sobre 550 en destino semolera para

entregas en diciembre y enero; poca utilidad tienen, por inoperables por falta de transporte, las ideas de los vendedores franceses de la región

Ródano-Alpes, sobre 520 salida para el grano de mejor calidad. Dicho lo cual, si hubiera que apostar por un nivel en el cual los comerciantes /

cooperativas andaluzas pensamos que se sentirían cómodos operando, éste estaría para los del llamado Grupo 1 (Prot. >= 13 %; Peso

Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) a alrededor de 545 salida, lo que daría paridades FOB en torno a 560.

En cuanto a los trigos blandos forrajeros, las ofertas en los puertos suben a ritmo de Matif, y ya rondan, cuando no superan, los 330, para

ejecuciones hasta marzo. Puestos en destinos de la provincia de Sevilla podríamos hablar de 335/337 para los forrajeros y entre 8 y 10 euros

más los  Artur Nick con características panificables.

Respecto a los maíces los de importación se ofrecen en los puertos de Huelva y Cádiz a 284/286 para las retiradas hasta final de año. De cara

al primer trimestre del próximo año las multinacionales piden 279/282, de agosto a diciembre 242 y para todo 2022, 264/266. Con nacionales se

siguen haciendo pequeñas operaciones a alrededor de 290/292 salida de la Vega el Guadalquivir.

Las cebadas nacionales de Ciudad Real se ponen en destinos de la provincia de Sevilla sobre 324/326, compitiendo con las que se ofertan en

el puerto de Sevilla a 318.  En el puerto de Huelva se ofrecen a 315/316 para retiradas de enero a marzo. 

De importación, en el puerto hispalense se ofertan también triticales a 330, pulpa de remolacha a 288, guisantes a 360, habas sobre 360 y

avena a 330. 

Del resto de producción nacional, tan solo hay ofertas de semilla de algodón a alrededor de 360.  

En cuanto a los subproductos nacionales, por los salvado de trigo se pide 250 y por los pellets de girasol 230 los reventas, en ambos casos

salida de fábrica. En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 250 y los disponibles de harina de colza a 330.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

UNIÓN EUROPEA. Importaciones de maíz. (MTm.) Fuente: Comisión Europea
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UCRANIA. Maíz. 
El Ministerio de Agricultura ucraniano ha incrementado sus estimaciones de
producción de maíz en la exrepública soviética desde 37'1 hasta el récord de
40 millones de toneladas (de los que hasta el pasado jueves se habrían
cosechado cerca del 80 %; 31'8 MTm. = 7.220 Kg./Ha.). 
En su informe de este mes de noviembre el USDA predijo un aforo de maíz
ucraniano de 38 MTm., del que resultaría un saldo exportable de 31'5 MTm. 
El volumen exportado desde el pasado 1 de julio asciende a 4'6 MTm.
Según la Comisión Europea, los estados miembros llevan importados 1'40
MTm. de maíz ucraniano, 29'2 % del total (frente al 19'6 % del pasado año a
igual fecha; 1'35 MTm. en términos absolutos). 

El pesimismo crece en Europa y así se vio reflejado ayer en el índice de
confianza empresarial en Alemania que elabora el Instituto Ifo y que volvió a caer
en noviembre por quinto mes consecutivo. La mayor economía del Viejo
Continente se está planteando un nuevo confinamiento, ya que está registrando
récord diario de infecciones y la presion hospitalaria comienza a preocupar
mucho. Por el contrario, en EEUU las referencias que se conocieron resultaron
mejores de lo esperado lo que fortaleció al dólar y llevó a la moneda única a
perder incluso la cota de 1,12. Hoy Wall Street permanecerá cerrado por la
celebración del "Día de Acción de Gracias". 
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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.
Predominio de números rojos en las pantallas que reflejan la
negociación de las materias primas en Chicago, en la sesión
víspera de la del Día de Acción de Gracias en EE.UU. Muchos
operadores se disponen de este modo a disfrutar de un largo fin
de semana, no sin antes haber recogido beneficios. En el caso de
la harina de soja, los descensos eran algo más abultados que en
el de habas y aceite; la oleaginosa en grano veía contrarrestado
el predominio vendedor por el efecto ejercicio por el anuncio por
parte del USDA de una nueva venta de 330.000 Tm. de habas
USA para la que no se declaró destino, pero que los operadores
sospechan que terminarán arribando a puerto chino. 

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.

BRASIL / UNIÓN EUROPEA
La Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja ) ha calificado de "colonialista " el proyecto de la Unión Europea de prohibir las
importaciones de productos agrícolas obtenidos en tierras deforestadas y degradadas. "Proteccionismo comercial disfrazado de preocupación

ambiental. De eso se trata la medida" , se afirma en un duro comunicado divulgado por la agrupación gremial del país sudamericano, en el que
se acusa la UE-27 de medir "con la misma vara la conversión de suelos permitida por las leyes y la deforestación ilegal, que ya está

perseguida".

Desde Aprosoja se recuerda que en la reciente cumbre del clima de la ONU, el gobierno brasileño se reafirmó en su compromiso de combatir y
poner fin a la deforestación ilegal para 2028. "Si esto no es suficiente, podemos concluir que las intenciones de la Unión Europea no se

refieren a la protección ambiental, sino a un intento de imponer barreras comerciales a productos alimenticios de Brasil para proteger a los

agricultores de sus países".

Cabría señalar lo absurdo de la acusación de supuesta pretensión protectora a los agricultores de los Veintisiete por parte de la Unión Europea
en lo que a la soja se refiere, toda vez que el conjunto de éstos apenas produce 2'75 millones de toneladas de esta oleaginosa en grano, frente
a un consumo de 17'62 MTm. Según datos de la Comisión Europea, de los 15'36 MTm de toneladas de habas de soja importados en 2020/21,
6'83 MTm. (44'45 %) tuvieron procedencia brasileña, resultando éste el primer origen.
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