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TRIGOS BLANDOS
Los consumidores de trigos, tanto blandos como duros, continúan sin ver la luz al final del túnel. La evolución de precios de los primeros tiene
una mayor escenificación, llamémosle así, toda vez que los mismos constituyen el subyacente de los futuros y opciones que sobre los mismos
se intercambian tanto en las bolsas norteamericanas como en las europeas, a falta de que Matif comience a negociar estos mismos derivados
bursátiles sobre los duros tal y como anunció Euronext  a principios de septiembre.
Volviendo a los blandos, ya hemos venido abundando como los futuros negociados en la plaza parisina alcanzaban esta semana niveles récord
absolutos, no solo en términos intradiarios sino también de cierre. Y en esta ocasión no fue la demanda la causante de este repentino nuevo
tirón alcista, sino la oferta, y más concretamente la proveniente de Australia, que lejos de presionar dado el pleno periodo de recolección en el
que se encuentra el país, está contribuyendo a echar más leña al fuego debido a las preocupaciones que respecto a la calidad del grano
representan las abundantes lluvias que están recibiendo sus principales zonas productoras. Y quedan 7 meses largos de campaña y la
amenaza de que el trigo ruso contará cada vez con más trabas para poder ser exportados, si bien la depreciación del rublo algo debería
contrarrestar al menos la penalización arancelaria. 
En cuanto a la operativa internacional, hasta justo ayer, con Chicago cerrado con motivo de la festividad del Día de Acción de Gracias en
EE.UU., no había pronunciamientos de relevancia, siendo el más significativo el de Turquía, que resolvió su tender convocado el miércoles de
la semana anterior mediante la compra de 385.000 Tm. para embarques en enero, pagando un amplio rango de precios (entre 376 y 394'40
USD/Tm.), dependiendo de calidades (12'5 % y 13'5 % prot.) y posiciones (C&F y en almacén). El miércoles Corea de Sur cancelaba su
licitación para hacerse con 65.000 Tm. trigo forrajero, por considerar los 357'86 USD/Tm. pretendido por los ofertantes excesivamente caros; sí
que compró por contra dos barcos de 70.000 Tm. de maíz cada uno, a alrededor de 318 USD/Tm., lo que pone de manifiesto como a
diferenciales en el entorno de los 50 USD/Tm., el maíz amarrillo le quita al trigo una importante cuota de participación en la fórmula para la
fabricación de piensos. 
Y calcular reposiciones de los trigos de importación continúa siendo una tarea complicada. En base a rumanos de 12'5 % prot. en barcos
grandes el calculo ronda los 345 €/Tm. descargados en un puerto mediterráneo español, antojándose ésta como la opción más competitiva a 

priori . Frente a la misma, calidades similares cotizan en puertos de Alemania y de las exrepúblicas bálticas los 352/355 dólares, mientras que
por los franceses de 11 % prot. se pide en los puertos del Atlántico una prima de alrededor de 7/8 euros respecto al vencimiento marzo de los
futuros negociados en el Matif. En cuanto a los trigos de 14 % prot., las primas en los países del norte de Europa oscilan entre + 20 y +35,
sobre el mismo vencimiento del Matif, dependiendo de si son polacos / bálticos o del tipo E alemán. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

OCT22
FOB

MES

0,50

Santos 215,00 212,00 212,00

-0,75 

227,50 210,00

CIERRE VARIACION

259,50

236,85 239,50

SC
SC

Trigo forrajero 234,60

may-22 306,50

MES CIERRE

mar-22 308,75

MAR

SC

CIF

FOB
MAR

MAR
SC

NOV

SC

MAIZ
FOB FOB FOB

JUL22 AGO22 SEP22

NOV

MAR

274,00

dic-21

TRIGO (Euro/Tm)
VARIACION

305,50 ene-22
CIF

MAÍZ (Euro/Tm)

FOB
MAR

ENE

ENE FEB
FOB

FEB
SC

FOBFOB

SC

SC

SC

MAR

Puerto pequeño SC SC

Puerto pequeño SC SC

TRIGO
FOB FOB
DIC

CEBADA
FOB FOB FOB
DIC ENE FEB

PUERTO CALIDAD DIC ENE
Bahía (puerto pequeño) 11% 314,00 315,00

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB

Rumanía  12'5 % 315,00 315,00 SC
BLANDO DIC

TRIGO FOB

0,842 GBP

MAR
Ucrania 258,00

MAIZ
FOB

258,00 256,00 254,00

DIVISAS COTIZACION VARIACION
1,121 USD SUBE

DIC ENE FEB

SUBE

FOBFOB FOB

SUBE

CIF CIF CIF
DIC ENE FEB

129,34 JPY

Maíz 277,00 276,00 275,00
Trigo forrajero 323,00 SC

FUTUROS. MATIF
323,00 SC

0,50CIF CIF CIF
DIC ENE FEB 260,00 -0,75 

mar-22 259,25 -0,50 

Trigo 325,00 SC SC
Maíz SC 277,00 274,00

-2,00 ago-22

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. ENE MAR MAY JUL

0,50 jun-22
261,75 0,25

dic-22 269,25 -1,75 nov-22 233,50 -1,00 
sep-22 269,75

BRASIL. Maíz.
Cuando están a punto de finalizar las siembras de los maíces de "verano"
(también conocidos como los de "primera") en Brasil, la consultora local
Safras & Mercado ha recortado en 3'3 millones de toneladas sus
estimaciones de producción total de este cereal, que incluye también a los de
"segunda" o "safrinha " -cuya siembra se produce con posterioridad a la
recolección de la soja- y un volumen muy testimonial de los de "tercera",
hasta 119'3 MTm., de los que 81'7 MTm. corresponderían a la aludida
"safrinha ".
Cabe destacar no obstante que esta nueva predicción se encuentra
significativamente por encima de las últimas oficiales difundidas por la
agencia estatal Conab el día 11 de este mes de noviembre, las cuales
apuntaban a un aforo total de 116'71 MTm., y uno de safrinha  de 86'26 MTm.
Sea como fuere, la recuperación productiva interanual se presume muy
importante, después de los apenas 87 MTm. totales y 60'7 MTm. de safrinha

cosechados en 2020/21. 
Brasil es tradicionalmente durante los meses de verano el primer proveedor
de maíz de la Unión de Europa, y por ende de España, gracias a su safrinha.

La jornada festiva en EEUU por la celebración del Día de Acción de Gracias dio
un respiro a la moneda única que ayer lograba recuperarse ligeramente y cotizar
por encima de 1,12 dólares. Sin referencias macroeconómicas del otro lado del
Atlántico, lo más destacado de la sesión fue la publicación de las actas de la
última reunión del BCE, en las que se confirma que la entidad espera que la
inflación continúe creciendo en lo que resta de año, pero que se moderará a lo
largo de 2022. Veremos que ocurre en la última reunión del 2021 que tendrá lugar
el próximo 16 de diciembre, en vista del aumento de contagios por Covid y la
amenaza de nuevas restricciones en algunos países de la zona euro.

Infomarket-21nov26  2 de 3



(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente

MÁLAGA
SANTANDER
VALENCIA
CORUÑA

0,80
HARINA

VALOR EN Cts/Bsh
VARIAC. ACEITE24-nov-21

45,93%
45,40%

HABAS Cts/Bsh
MARGENVARIAC.

HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra
24-nov-2124-nov-21

VALOR

173,28
46,37%
46,38%

60,94
0,6260,70

46,01%
771,98

152,36

ACEITE %

oct-dic 22

126,73

786,72

662,86

190,66670,34
667,70

769,78

DIC

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

0,601292,2
-5,9 1286,0

jul-22
57,81ago-22

777,04-6,2 

HIPRO 46,5% PROT
COMPMES

ABR-JUN 22PUERTO 2021 OCT-DIC 22

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

ENE-MAR 22

45,01%

JUL-SEP 22

0 -5

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

VEND

ARGENTINA
Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

0,55 776,82

HARINA DE SOJA. CONTRATOS ENERO-22

Enero-22 Media contratos Enero de 5 años

635,91-6,0 353,1

-5ENE

455,00

-5 -15MAR
+2

HARINA BRASIL ALTA PROT.

dic-21
414,00

HARINA ARGENTINA 46,5 %

dic-21
USD/Tm

450,00

PELLETS BRASILEÑOS 46%

442,00

1266,4

-2,2 130,98353,2 58,74 646,14
137,22

oct-dic 22 417,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

475,00dic-22
USD/Tm

MERCADO EN ROTTERDAM

434,00
ene-mar 22 439,00ene-mar 22
abr-sep 22

CIF Rotterdam

442,00
abr-sep 22 408,00
ene-mar 22

USD/TMCIF Amsterdam/Rotterdam

653,84
766,70348,5 0,60

59,44349,9
60,26

0,57may-22

357,6 -4,6 

-5,6 
350,9 -5,2 

1286,4 -5,9 -7,2 

MES

mar-22
-6,4 
-7,2 1277,2

ene-22

VARIAC.
1266,4dic-21 (*) -6,4 

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
Molturación
Según fuentes oficiales del país sudamericano, las aceiteras del mismo procesaron el pasado octubre 3'33 millones de toneladas de habas de
soja, 10'1 % menos que en septiembre (3'70 MTm.), pero 6'7 % por encima del mismo mes de 2020.
El acumulado de los 10 primeros meses de este 2021 asciende a 36'55 millones de toneladas, 13'2 % más que igual lapso de 2020 (32'27
MTm.). 
Siembras
De acuerdo con la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, hasta este miércoles se
llevaban sembradas 6'48 millones de
hectáreas con soja, lo que representa un
39'3 % de los 16'5 MHas. intencionadas con
la oleaginosa (400.000 Has. menos que en
la campaña 2020/21).
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