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COMENTARIOS
La tendencia alcista de los precios del cereal nacional ganaba inclinación esta semana, la cual despedíamos con un enorme grado de
estupefacción por los niveles alcanzados. 
La frustración reinante entre aquellos agricultores que más prisa se dieron en vender buena parte de su cosecha, contrasta con la euforia de los
que apostaron por retener una mayor proporción de la misma.
Entre los fabricantes, por contra, no hay sentimientos encontrados, ya que, en mayor o menor medida, conjuntamente apostaron, para su
desgracia, por acompañar al mercado, primero mes a mes, luego semana a semana y últimamente día a día. Y este es el verdadero causante
del escenario que vivimos en el interior peninsular, por el cual los "cortos" de estos consumidores de cereal se traduce en compras a la
desesperada que alimentan el rally . Y pudiera ser que, "los árboles no les estén dejando ver el bosque", sobre todo a los que tienen el puerto
más a mano, ya que esta semana en concreto no han sabido aprovechar, salvo excepciones, las oportunidades que les han brindado los
importadores en forma de ofertas de maíz para el primer trimestre del próximo año a un descuento de 8 / 10 €/Tm. respecto a los valores
actuales, y distantes en todo caso del entorno 300 al que se aproximan los reemplazos de los trigos piensos puestos en la mayoría de los
destinos consumidores (algunos ya han superado esta cota). 
Volviendo a los agricultores, los actuales valores de los trigos y de las cebadas han logrado difuminar en su ánimo el pesar por el incremento de
los costes de producción, y más concretamente de aquellos relacionados con inputs tales como las semillas, los fertilizantes y los relacionados
con los tratamientos fito-sanitarios. Sería, no obstante, aconsejable no dejarse llevar por un exceso de entusiasmo y tomar las debidas
precauciones para que las risas de hoy no se conviertan en llantos en la próxima primavera / verano. Porque es muy cierto que los precio de las
semillas (certificadas o no) han aumentado acorde con los aludidos valores actuales de los trigos y de las cebadas. También lo han hecho de
forma notable los abonos, tanto los de fondo como los de cobertera, en este caso achacable al brutal encarecimiento energético. Y no dejará de
tener su repercusión en la partida de gastos el incremento de los carburantes y otros tantos provenientes de las más que previsibles tensiones
inflacionistas. Frente a estas partidas del debe de la que habrá de ser su cuenta de resultado, el futuro se les plantea incierto en lo que a las del
haber de la misma respecta. Porque éstas últimas, las partidas del haber, dependen principalmente de dos factores:
- uno de ellos totalmente incontrolable, que es la climatología, que será determinante para la definición de los rendimientos que se obtengan y,
por ende, para el aforo final.
- y otro, igualmente incierto pero de algún modo "manejable", que son los precios de la próxima campaña. Porque quizá haya llegado el
momento de que los agricultores empiecen a considerar de forma más generalizada la utilidad de herramientas de cobertura como son los
futuros que se negocian en el Matif. El vencimiento septiembre-21 de los que replican al trigo cerraba el viernes en la plaza parisina a 242
€/Tm.; vendiendo hoy estos derivados bursátiles a dicho nivel, y considerando los costes actuales de producción, se obtendrían márgenes
negativos (considerando que la rentabilidad de la tierra se viera compensada con los ingresos en concepto PAC) con rendimientos medios en
secanos por debajo de los 2.500 Kg./Ha.

AVISO IMPORTANTE

En los últimos tiempos hemos detectado un auge en la redifusión fraudulenta y deshonesta de InfoMarket . 

Detrás de la elaboración de InfoMarket hay un arduo trabajo y una gran dedicación destinada a que nuestro informe

contenga análisis e información rigurosa, útil y veraz. Esto no sería posible sin el apoyo de nuestros suscriptores, a los

que desde aquí les instamos a que nos ayuden a seguir con esta labor informativa no contribuyendo a la piratería. Por

favor, NO LO REENVÍEN. 

Si no es usted suscriptor y está recibiendo InfoMarket , nos congratula que le interese el contenido del mismo. Por favor,

suscríbase en unas condiciones muy ventajosas en www.agroinfomarket.com y favorezca así a que continúe siendo una

realidad. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

262,00 SC

 67'0 $
Rusia 12'5 % prot. 60 K 270,00 272,00

SC

CEBADA
FOB FOB

DIC

Francia

Precio €uro/Tm

TRIGO FORRAJERO FOB FOB FOB
72/15/2

Mar Negro SC

1 EURO COTIZACION VARIACION
1,165 USD

Reino Unido / Cantábrico 4.000 Tm. -

FLETES
TAMAÑO 

BUQUE
TARIFA €/Tm.

(heavy grain: maiz, trigo, cebada sorgo, centeno…)

Reino Unido / Sevilla 4.000 Tm. -
Báltico / Cantábrico 7.000 Tm. -

30.000 Tm. 35
Ucrania a Mediterráneo 60.000 Tm. 31
Brasil a Europa 60.000 Tm. 40

Bulgaria / Rumanía a Mediterráneo
CHICAGO (HRW) 7,740 7,764 7,750

MAY
CHICAGO (SRW) 7,560 7,674 7,696

1 Tm.= 36'74 Bu DIC MAR

132,21 JPY BAJA

SUBE
0,844 GBP SUBE

OCT NOV
Báltico SC 252,00 SC

MAIZ
FOB FOB FOB

265,00 SC

OCT NOV DIC

260,00 SC
Ucrania 235,00 236,00 SC
Bulgaria SC

FOB
OCT NOV DIC

Reino Unido  4/ 6 K SC 246,00 SC
Francia 260,00 260,00 SC
Bulgaria 250,00 250,00 SC
Báltico SC 250,00 SC
Ucrania 7K 240,00 240,00 SC
Alemania SC 265,00 SC

TRIGOS FOB FOB
PANIFICABLES OCT NOV

Francia Rouen 11 % prot. 288,00 289,00
Francia La Pallice 11 % prot. 287,00 288,00
Báltico 12'5 % prot. 60 K 276,00 277,00
Bulgaria / Rumania 11 % prot. 276,00 277,00
Bulgaria / Rumanía 12 % prot. 278,00 279,00
Ucrania 11'5 % prot. 60 K 269,00 270,00

OCT NOV

Rusia arancel 27-10/2-11

SALIDASALIDA

MAY
MERCADO DE FUTUROS DE MAÍZ  (USD/Bu)
1 Tm.= 39'37 Bu DIC MAR

MERCADO DE FUTUROS DE TRIGO  (USD/Bu)

CHICAGO 5,380 5,466 5,506

MINNEAPOLIS (HRS) 10,130 9,884 9,626

Sur de Touluse  11 % prot. SC SC

Alemania E 14 % prot.  Puerto pequeño SC SC

Sur de Francia

Sur de Touluse 14 % prot. SC SC

1,75

TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)
MES CIERRE MES CIERRE

DIC 280,00 3,50 NOV
VARIACION

FUTUROS. MATIF

VARIACION

249,00

FRANCIA
La agencia interestatal FranceAgriMer difundía el pasado viernes su
publicación periódica semanal sobre el estado de los cultivos en el país
vecino, ofreciendo en este caso datos referidos al 18 de octubre. 
Resumimos a continuación los aspectos más destacables del mismo:
Maíz
Humedad del grano 50 %: 100 % (+ 2 % intrasemanal; 99 % en 2020).
Recolectado: 32 % (+ 17 % intrasemanal; 75 % en 2020).
Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 89 % (- 1 % intrasemanal; 58 % en
2020).
Trigo blando
Sembrado:  40 %  (+ 27 % intrasemanal; 40 % en 2020).
Brotado: 5 % (+ 4 % intrasemanal; 7 % en 2020). 
Cebada de invierno
Sembrada: 59 % (+ 35 % intrasemanal; 54 % en 2020). 
Brotado: 11 % (+ 7 % intrasemanal; 9 % en 2020).

EMPRESAS. Soufflet. 
El grupo agro-alimentario francés Soufflet ha calificado la pasada campaña, la
que fue la 2020/21, como una de las más difíciles de los últimos tiempos,
debido a la mala cosecha de cereal obtenida en el país vecino y también por
los efectos que sobre la demanda generó la pandemia del COVID. 
Ello tuvo un notable impacto en sus cuentas, de las que su CEO, Jean-
Michael Soufflet, tan solo facilita detalles relativos a la facturación, que sufrió
un descenso de un 6 % en términos interanuales, hasta 4'64 billones de euros.
En volumen de grano, Soufflet embarcó en el ciclo en cuestión 1'69 MTm. a
través del puerto de Rouen y 1'40 MTm. desde el de La Pallice, frente a 2'40
MTm. y 1'93 MTm., respectivamente, en 2019/20. El retroceso de la actividad
en su propio país se vio parcialmente contrarrestado por un auge de la misma
a través de las instalaciones que Soufflet  tiene en Ucrania y Bulgaria.
La familia Soufflet tiene acordada la venta de las compañías que forman el
conglomerado al también grupo de cooperativas francesas InVivo , por un
importe aproximado de 2'3 billones de euros.

Da comienzo una semana que contará con bastantes referencias importantes a
ambos lados del Atlántico. Lo más destacado en la zona euro será la reunión del
Banco Central Europeo del próximo jueves 28; también se darán a conocer,
tanto en la UE como en Estados Unidos el PIB del tercer trimestre y se publicará
en Alemania la encuesta IFO de octubre y la encuesta de confianza del
consumidor GFK de noviembre. 
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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

24.65913/10/2021 369,5 -37,90 -10,38 INICIO AÑO 428,5 12/05/2021 309,3
200 DIAS 428,5 12/05/2021 309,3 -12,46 25.042

13/10/2021 353,1 -65,80 -16,73 40.191
13/10/2021 369,5 -46,60 

100 DIAS 428,5 12/05/2021 309,3

% semana actual 3,78% -1,86%

% respecto I.A. Total 8,77%

NETA semana actual COMPRADA VENDIDA

1,60%

COMPRADA

15,60%

COMPRADA

17,20%

Variación intrasemanal -0,22% 2,51%

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior COMPRADA VENDIDA

% semana anterior 4,00% -4,37%

29.382

6,37%

-2.738 

15,85% 5,53%

Nº de Ctc. Semana actual 84.550 77.789 26.644C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 79.734 85.850

% respecto I.A. Total 8,15% 18,23%

Variación intrasemanal 4.816 -8.061 

% respecto I.A. Total 12,56% 13,99% 22,73%

101.296

21,98%

8.223

Nº de Ctc. Semana actual 121.024 68.661 109.519LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior 118.884 65.257

% respecto I.A. Total 12,15% 13,86%

Variación intrasemanal 2.140 3.404

I.A. Total semana actual 963.784 490.823 481.777

HISTORICO HARINA DE SOJA. CONTRATOS DICIEMBRE-21

PERIODO MAXIMO DIA MINIMO DIA
MEDIA

VARIACION
VARIACION VOLUMEN

ACEITE Cts/Libra VALOR EN Cts/Bsh VALOR
VARIAC. HARINA ACEITE MARGEN ACEITE %

1249,0 -3,6 

VARIAC. 22-oct-21 22-oct-21

ene-22 1220,4 -3,4 325,4

VARIAC.
MES

HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST
22-oct-21

dic-21 (*) 1220,4 -3,4 327,4 3,4 62,09 -0,49 720,28 682,99 182,87 48,67%

2,3 61,62 -0,53 715,88 677,82 173,30 48,63%

mar-22 1230,6 -3,6 325,4 1,8 60,77 -0,53 715,88 668,47 153,75 48,29%

327,8 1,5 59,80 -0,51 721,16 657,80 129,96 47,70%
729,30jul-22 1254,4 -4,2 331,5 649,00 123,90 47,09%

may-22

-0,46 
1,3 59,00 -0,52 

19/10/2021

729,30 639,10 118,20ago-22 1250,2 -6,0 331,5 1,1 58,10

18/10/2021

HARINA DE SOJA CTOS. DICIEMBRE-21

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MÁXIMO MÍNIMO VARIACIÓN

317,1 319,4
317,9 326,5 317,0
322,7 329,4 321,7

Variación intrasemanal -14.363 19.917 20.820

I.A. Total semana anterior 978.147 470.906 460.957

ACEITE

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 19 de Octubre HABAS HARINA

22/10/2021 323,7 327,8 323,0

20/10/2021
21/10/2021 327,7 329,2 321,7

4,70

3,41

MOVIL

3,40

313,9 1,30

-4,40 
5,80

60.149

% NEGOCIACION
5 DIAS 329,4 20/10/2021 313,9 18/10/2021 324,1 10,80

20 DIAS 343,9 27/09/2021 309,3
50 DIAS 368,0 23/07/2021 309,3

46,70%

13/10/2021 337,6 -31,10 -8,68 49.804

56.401
13/10/2021 -3,42 323,7 -11,60 

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.

El conjunto de los operadores frenaba a lo largo del lapso
comprendido entre el 13 y el 19 de octubre su apuesta por
los futuros y opciones negociados en el Chicago Board of

Trade que replican a las habas, no así en el caso de
estos mismos derivados bursátiles intercambiados en la
plaza norteamericana que tienen a los dos subproductos
obtenidos de la molturación de aquella como
subyacentes. Dicho periodo es el referido en el informe
difundido a última hora del pasado viernes, con
posterioridad al cierre de los mercados organizados en
EE.UU., por parte de la Commodity Futures Trading

Commision. 

Ligero paso atrás, pues, en el intento de conseguir
alcanzar el millón de títulos de Interés Abierto -I.A.- de la
oleaginosa en grano, al tiempo que el número de éstos
relativo a harina y aceite se aproxima al medio millón. 
Los Fondos introdujeron en las sesiones hábiles de dicho
intervalo cambios moderados en sus políticas de
inversión, que consiguieron mantener una cierta
neutralidad en habas y harina y afianzaron el carácter
neto "comprado" de sus carteras en aceite.
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