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ANDALUCÍA
Esta semana la Lonja de Sevilla volvía a celebrar sesión y lo hacía marcando niveles para los trigos duros del llamado "Grupo 1" (Prot. >= 13

%; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) a 510. Lo poquísimo que se opera no se encuentra muy alejado de dicho

nivel, si bien es tan poco relevante el volumen que se comercia que cuesta asumirlo como referencia. Habrá que ver si el tender convocado 

ayer por Túnez para la compra de 100.000 Tm. en 4 barcos de 25.000 Tm. para embarques entre noviembre y diciembre consigue remover de

algún modo un mercado andaluz muy confuso, sobre todo después de que hayan arribado al puerto de Cádiz 30.000 Tm. de origen canadiense. 

Los trigos blandos nacionales andaluces con características panificables siguen sin operarse, y los 270 reflejados por la Lonja de Sevilla para

los de 11 % no se corresponden con la realidad, toda vez que los forrajeros se ofertan en destinos de la provincia hispalense sobre 285. En el

puerto de Huelva, los reventas piden por estos mismos forrajeros 280/282 y las multinacionales algunos euros por encima, sobre todo después

del nuevo repunte del Matif ayer. 

Los maíces de importación cotizan en los puertos de Huelva y Cádiz a 272/275 para noviembre y diciembre y a 268/270 de enero a marzo. El

nacional lo hace a 275/277 en la Vega del Guadalquivir.

Las cebadas nacionales se encarecen en destinos de la provincia de Sevilla hasta 270/272 en base a 255/257 salida de Ciudad Real + 15

euros de transporte.

Las avenas nuevas de importación ya valen 260. Hay también ofertas de triticales, habas y guisantes en el puerto de Sevilla, a 275, 360 y

320, en este mismo orden. 

Las pipas de girasol no se cotizaban en la Lonja de Sevilla, pero si tenemos en cuenta lo que ha subido el aceite, deberían valer sobre 550 las

convencionales y 555 la de alto oleico. Pero lo cierto es que las aceiteras por el momento no pagan estos niveles, al menos abiertamente. 

Del resto de producción nacional, tan solo hay ofertas de semilla de algodón nueva a alrededor de 315.  

En cuanto a los subproductos nacionales, por los salvado de trigo se pide 215 y por los pellets de girasol 230, en ambos casos salida de

fábrica. En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 222/225 y los disponibles de harina de colza sigue sin generar demanda 315.
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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
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con USD al día de hoy
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MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION
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USD
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128,46 JPY SUBE

octubre-21 5 últimos octubres

EGIPTO. Urea
Se complica el escenario para los productores europeos de cereal de cara a la
próxima campaña debido al encarecimiento de los fertilizantes. 
Los altos precios de la energía están contribuyendo a ello; en Egipto en
concreto son los del gas natural los que han disparado las cotizaciones de la
urea por encima de los 750 USD/Tm. en posición FOB (ayer se rumoreaba
que podría haber alcanzado incluso los 800), frente a los 440 USD/Tm. a los
que cotizaba en agosto (ver gráficos).
Europa es netamente deficitaria de urea, y este año lo será mucho más por
los aludidos costes energéticos, que desincentivará su producción a nivel
interno. Habrá que importar pues más del 75 % de la que se consuma, con
Egipto como primer proveedor tradicional, con una cuota prevista de entre un
75 y un  80 % del total. 

EGIPTO. Trigo. 
El GASC egipcio adquirió ayer 240.000 Tm. de trigo en 4 barcos de 60.000
Tm. cada uno de ellos (1 de rumano y 3 de ruso), para embarques entre el 11
y el 20 de noviembre, entre 350'47 y 351'99 dólares por tonelada en posición
Costo y Flete. Ampliaremos mañana. 

Varios fueron los factores que arrastraron ayer a la moneda única hasta un
mínimo intradía de 1'153 dólares: Los datos de empleo del sector privado en
Estados Unidos fueron mucho mejor de lo esperado en septiembre y superaron
todas las previsiones de los analistas. En la zona euro las ventas minoristas en
agosto defraudaron, ya que tan solo aumentaron un 0'3% frente al 0'8%
pronosticado, y en Alemania los pedidos industriales disminuyeron en agosto
debido a una menor demanda del extranjero.
Por si todo esto fuera poco, el incremento de los precios de la energía no da
tregua y tanto el gas como el petróleo siguen alcanzando récords históricos, que
podrían disparar la inflación. 
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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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VALOR EN Cts/Bsh VALORACEITE Cts/Libra

121,28-0,80 

VARIAC.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE
SOJA
Pues ayer eran las habas y el aceite los
que corregían a la baja y a la harina le
tocaba subir, aunque mínimamente. 
Por lo demás, pocos cambios en los
fundamentales, con la recolección
avanzando en EE.UU., la siembras recién
iniciadas en Brasil y China fuera de los
mercados esta semana. Eso sí, el dólar
no da tregua, lo que constituye un
significativo factor bajista para las
materias primas cotizadas en esta divisa,
al desincentivar su demanda.

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: La casa analista estadounidense StoneX incrementaba la pasada semana sus estimaciones de producción sojera brasileña en
alrededor de 1 millón de toneladas de habas, hasta 144'3 MTm., gracias a una revisión positiva de la superficie destinada a su cultivo que,
según el gobierno del país sudamericano, alcanzará 40 millones de hectáreas, lo que, de materializarse, equivaldría a un auge interanual de 4 %
Por otro lado, según las consultoras locales AgRural y Safras & Mercado , hasta el pasado viernes se había sembrado un 4 % del área
intencionada con la oleaginosa. 

EE.UU.: Los expertos de la firma StoneX han incrementado el potencial de los rendimientos sojeros en el país norteamericano de 50'8 a 51'3
bushels por acre (3.415 a 3.450 Kg./Ha.), 0'7 bu/acr (470 Kg./Ha.) más que las últimas predicciones del USDA. Dicha productividad habrá de
traducirse en 120'73 millones de toneladas de habas (+ 1'7 MTm. versus  USDA).
Por otro lado, las aceiteras estadounidenses procesaron en agosto 4'58 millones de toneladas de habas, frente a 4'53 MTm. en julio y a 4'75
MTm. en agosto de 2020.
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