
Reus Lleida Reus
Lleida Zaragoza Lleida
Zaragoza Galicia Zaragoza
Huesca Asturias Huesca
Navarra León Navarra

Burgos
Salamanca Palencia

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

Galicia
Extremadura Segovia Valencia
Murcia Murcia Murcia
Sevilla  Sevilla Sevilla

- Septiembre

- 256-258 Septiembre

PERIODO

- 255-256 Septiembre

ORIGEN DESTINO

AGOSTO

- 273-275 - 240-241

SEPTIEMBRE

-

CEBADA
ORIGEN DESTINO

MAÍZ

- 258-260 Septiembre
ORIGEN DESTINO

- 237-239
- 277-279 - 238-240

- 278-280
- 278-280

- 238-239
244-246 249-251 Septiembre 277-279 - 227-229 232-234

256-258

León 238-240 - Septiembre
- 243-245 Septiembre

227-229Valladolid

Septiembre - 277-279

-
281-283 - 227-229 -

- 286-288

- 234-236
- 258-260 Septiembre - 279-281 - 242-244

260-262

237-239 Septiembre
MAÍZ

- 242-244 Septiembre
240-242 - Septiembre DICIEMBRE

- 248-250

OCTUBRE A - 232-234
- 233-235

- 243-244
ORIGEN DESTINO

252-254
240-242 - Septiembre -

239-241Septiembre -

250-252252-254 -

-
252-254 231-233 -

- 247-249 Septiembre 246-248 - - 239-241
Septiembre -

Septiembre -
Valencia - 254-266 Septiembre

238-240
242-244

- 262-264 Madrid
-

-
- 266-268 Septiembre - 254-256271-273 -

02/09/2021

270-272 -

- 237-239
254-256

Septiembre

TRIGO

BLANDO

- 262-264
- 257-259

- 248-250

-

Zamora

ANDALUCÍA
Nueva subida desorbitada de las cotizaciones de los trigos duros en la sesión celebrada este martes por parte de la Lonja de Sevilla; En 50

€/Tm. los incrementaron los asistentes de forma generalizada, señalando como alto el volúmenes de operaciones. El "Grupo 1" (Prot. >= 13 %;

Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de Caída >= 280) pasaba a quedar cotizado a 490. La operativa, que efectivamente está

siendo bastante elevada (comerciantes pequeños que venden a los grandes, y también con una parte de la industria local comprando), valida

sin embargo valores en el entorno 500 salida. La exportación presiona igualmente, pagando niveles sobre 520 FOB. 

En cuanto a los trigos blandos, se mantiene la inactividad por parte de los harineros, a pesar de que los Artur Nick, ofrecidos en destinos algo

por debajo de 275, resultan sin duda la mejor opción frente a los trigos de importación; pero estos fabricantes argumentan la incapacidad que

tienen de repercutir el costo de esta materia prima en los precios de las harinas. Así, por el momento, estos trigos nacionales no tienen mejor

alternativa que ir a pienso, resultando a 266/268 puestos en fábrica algo más baratos que los de importación, ofertados en ese mismo entorno

pero salida de almacén de puerto. 

Los maíces de importación se mantienen sobre 270 para septiembre, pero bajan hasta 255/257 de cara al último trimestre del año. Por los

nacionales nuevos se pide sobre 272/275 salida de la Vega del Guadalquivir, neutralizando la operativa en los puertos. 

Las cebadas nacionales no aflojan , por lo que la reposición de los destinos de la provincia de Sevilla se mantienen a 255 (en base a 240 salida

de Ciudad Real + 15 euros de transporte). Por la de importación se pide para retiradas inmediatas 248 en el puerto de Sevilla y 246 en el de

Huelva.

Las avenas viejas cotizan en el puerto de Sevilla a 234/235, a la espera de que lleguen las nuevas por la que se pide algo por debajo de 230.

Las pipas de girasol subían en la Lonja de Sevilla hasta 530 las convencionales (+ 10) y hasta 535 la de alto oleico (+ 5). La operativa sigue

siendo muy escasa, aunque la poca que hay  estaría validando precios algo por encima. 

Del resto de producción nacional, tan solo queda semilla de algodón a 300 (ni guisantes, ni habas). 

En cuanto a los subproductos, también nacionales, por los salvado de trigo se pide 220 y por los pellets de girasol entre 210 y 215, en ambos

casos salida de fábrica. 

En puertos, la cascarilla de soja se oferta a 220 y los disponibles de harina de colza no general demanda ni a 300.
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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.

219,50 -3,50 sep-22 216,75 -0,50 ago-22

SCCebada 242,00 243,00 SC

CIF

SEP OCT NOV DIC

252,00 SC

CIF CIF CIF

NOV DIC
SC

Maíz 262,00 248,00 248,00 SC
Trigo forrajero 252,00

220,50 -1,50 mar-22

ABR MAY JUN JUL
SEP OCT

224,00 -0,25 may-22 239,50 -1,75 jun-22

1 EURO

SUBE0,860 GBP
1,185 SUBEUSD

VARIACIONCOTIZACION

240,75 -1,75 mar-22

-2,00 
dic-21 242,75 -2,50 ene-22 219,00 -2,00 

130,40 JPY SUBE

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE

SC
MES CIERRE VARIACION

sep-21 250,75 2,00 nov-21
VARIACION

217,50La Pallice 11% 258,00 SC

PUERTO CALIDAD
SC SC

SEP OCT NOV
Rouen 11% 260,00

TRIGOS BLANDOS FOB FOB FOB

CEBADA
FOB FOB FOB FOB
SEP OCT NOV DIC

Puerto pequeño 222,00 223,00 SC SC

TRIGO
FOB FOB FOB FOB
SEP OCT NOV DIC

Puerto pequeño 228,00 230,00 SC

SEP OCT NOV DIC

SC

FOB FOB FOB FOB

Rumanía 235,00 235,00 SC SC

TRIGO
FORRAJERO

MAIZ
FOB FOB FOB FOB
OCT NOV DIC ENE

Ucrania 217,00 218,00 SC SC

DIC
MAIZ

FOB FOB FOB FOB
SEP OCT NOV

SCSantos 222,00 222,00 SC

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

197,25 189,70Trigo forrajero 191,75 195,20 195,85

MATIF. Trigo. Vencimiento diciembre-21
Análisis técnico
Las cotizaciones del vencimiento diciembre-21 de los futuros que sobre el
trigo se negocian en el Matif parisino llevan desde mediados de marzo
desarrollando una pauta plana en un entorno 10/15 €/Tm. por debajo de los
últimos máximos relativos. 
Ello da pie a pensar que el mercado ha podido descontar ya todos los
fundamentals alcistas, por lo que ha lugar a la corrección que
irremediablemente sucede a cualquier impulsivo (bien sea alcista o bajista).
Pero para estar algo más seguros de que nos encontramos en dicho momento
de mercado, sería preferible esperar a que se produjera un descarrilamiento
perforando el limite inferior del canal lateral. 
Por si éste finalmente ocurriera (el oscilador RSI está en tierra de nadie en
estos momentos -no indica valores ni de sobrecompra ni de sobreventa-, por
lo que no nos advierte de que pueda suceder en breve), hemos calculado el
potencial recorrido de la caída. Así, la primera de la zona de soporte a la que
deberíamos enfrentarnos estaría alrededor de 235, según los retrocesos de
Fibonacci ; y si ésta cediera, las sucesivas las situamos en 228 y 221.

La moneda única comenzó septiembre al alza, cotizando holgadamente por
encima de la cota de 1,18 dólares a pesar de que el índice de gestores de
compra del sector manufacturero (PMI) cayó en agosto en la zona euro. Sin
embargo fueron los datos de empleo en Estados Unidos los que decepcionaron
a los inversores y perjudicaron al billete verde, ya que la creación de puestos de
trabajo en el sector privado se situó muy por debajo de lo esperado, registrando
374.000 nuevos empleos, frente a los 613.000 pronosticados.
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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

HUELVA
SANTANDER
VALENCIA
MÁLAGA

VALOR
VARIAC.

45,75%
46,02%

ACEITE %

755,70

MARGEN

749,76
45,90%

57,94

58,31
HARINAVARIAC. ACEITE

-1,05 

ACEITE Cts/Libra VALOR EN Cts/Bsh

103,88

756,14

637,34

119,95641,41
639,21

758,34

15 SEP +5

-0,70 
-0,79 

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

45,25%
45,66%

45,18%634,48
763,84

637,23

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

COMP
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
A los fundamentals bajistas que venimos
esgrimiendo estos últimos días, que tienen que ver
sobre todo con el efecto beneficioso que para los
cultivos sojeros representan las lluvias que están
cayendo en el cinturón maicero-sojero
estadounidense, se unen las limitaciones
exportadoras que suponen los daños que ha
provocado en las instalaciones portuarias de
Nueva Orleans el huracán Ida . 
Gracias al abundamiento de dichos factores, los
bajistas se atreven a atacar una importante zona
de soporte de los futuros que sobre le complejo
sojero se intercambian en Chicago (ver gráfico). 

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
Citando como fuente a brokers locales, la agencia de noticias Reuters se ha hecho eco de la notable retención de habas de soja por parte de
los productores, a la espera de que un escenario global presumiblemente muy ajustado respecto a la oleaginosa termine derivando en precios
más altos de la misma. Pero podría no ser éste el único motivo, ya que también podría estar influyendo en esta decisión el hecho de que el
fenómeno climático conocido como La Niña pudiera limitar el potencial productivo sojero en el Cono Sur. Además, no hay que obviar que la
debilidad del real frente al dolard convierte a las materias primas cotizadas en el billete verde en valor refugio. 
Todo ello podría afectar a las exportaciones de este año de habas a China, cuyas proyecciones se han recortado desde el gobierno brasileño
hasta 83'4 millones de toneladas.
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