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ANDALUCÍA
Suma y sigue.... Imparable parece la subida de los trigos duros, que la Lonja de Sevilla encarecía esta semana otros 18 euros de forma

generalizada, con un volumen medio de operaciones. Así, los del "Grupo 1" (Prot. >= 13 %; Peso Específico >= 80; Vitriosidad >= 80; Índice de

Caída >= 280) pasaba a quedar cotizado a 508, con consenso entre los principales actores de ser éste un nivel en el que se van negociando

partidas limitadas en origen. Pero si lo que se pretende es hacerse con tonelajes de relevancia, hay que pensar en pagar valores en torno a

520. Sobre 520 es donde se sitúan igualmente los compradores en posición FOB puerto, con vendedores indicando 20 €/Tm. más. Esta

situación de mercado trasciende más allá de Andalucía, al servir de referencia al otro principal origen productor español, Aragón, donde ya se

ha llegado a pagar 500 salida,

Los trigos blandos nacionales andaluces se operan muy poco por el desinterés de las harineras. Los fabricantes de pienso encuentran la

mejor opción en los de Castilla y León que acceden a la provincia de Sevilla por la Ruta de la Plata sobre 263-265, niveles similares a los

ofertados en el puerto de Huelva. 

Los disponibles de maíces de importación han bajado en los puertos hasta 260; aun así la poca demanda que hay para el inmediato se cubre

con nacional más o menos a valores parecidos en destinos hispalenses. Para el último trimestre del año se ofertan en los puertos sobre 254.

Las cebadas nacionales empiezan por fin a aflojar, resultando su reposición en destinos de la provincia de Sevilla sobre 250 (en base a 235

salida de Ciudad Real + 15 euros de transporte). Para poder competir, los tenedores de disponibles en puertos bajan sus pretensiones hasta

245, es decir, 12/15 euros menos que su coste de reposición en pequeños barcos. 

Las avenas nuevas cotizan en el puerto de Sevilla a 230. Poco tienen que hacer las nacionales ofrecidas en destinos a 245.

Las pipas de girasol se mantenían en la Lonja de Sevilla a 530 las convencionales y a 535 la de alto oleico, con operativa bajo mínimos. 

Del resto de producción nacional, ya no quedan ni semilla de algodón vieja, 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 220/222 y los disponibles de harina de colza sigue sin generar demanda ni a 300.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

1 Tm.= 39'37 Bu
CHICAGO
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130,35 JPY BAJA

FUTUROS. MATIF

1,75
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=0,859 GBP
1,181 BAJAUSD
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219,75 0,75may-22 238,75 -0,75 jun-22
217,50 1,75mar-22

CIF CIF CIF CIF
SEP OCT NOV DIC

SC
Maíz 264,00 245,00 245,00 SC
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CIF CIF CIF CIF
SEP OCT NOV DIC
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CHICAGO BOARD OF TRADE. Maíz. Vencimiento diciembre-21
Análisis técnico
En nuestro informe del pasado jueves analizábamos desde un punto de vista
técnico-chartista la previsible evolución del vencimiento diciembre-21 que
sobre los trigos se negocian en el Matif parisino. Hoy pretendemos hacer lo
propio con respecto al mismo pero con aquellos derivados bursátiles que se
intercambian en el CBOT que tienen como subyacente al maíz, por ser ambas
las dos principales referencias para el cereal físico de importación en Europa
y, por ende, en España. 
Pues bien, el gráfico de los futuros que replican al cereal amarillo negociados
en la plaza norteamericana vienen presentando una pauta correctiva bajista
(precedida de un fuerte impulsivo alcista), en forma de sucesión de máximos
decrecientes.
La incógnita en estos momentos es cuál podría ser el alcance de aquella. El
cálculo de los retrocesos de Fibonacci nos muestra un recorrido limitado, con
importante zona de soporte en el entorno 500. Dicho entorno, además de su
carácter psicológico, coincide con la media móvil de las últimas 200 sesiones
(MA 200) y podría alcanzarse con el oscilador RSI (14) a punto de entrar en
valores de sobreventa (<= 30; en la actualidad marca 35). 
Demasiadas advertencias pues acerca de un probable rebote inminente, que
solo habría que dejar de anticipar caso de producirse una, en principio poco
probable, perforación de la zona 480 (fibo 62), que conllevaría implicaciones
muy bajistas. 

EGIPTO
Ayer el GASC resolvía el tender convocado la víspera
para la compra de trigo blando para embarques entre el 25
de octubre y el 3 de noviembre, y lo hacía adjudicando 5 de
las 13 ofertas presentadas (previa renegociación), por un
total de 300.000 Tm., y esta vez sí que quedó fuera el trigo
europeo que tenía a Rumanía como su mejor
representante.
El detalle fue el siguiente (precios en posición Costo y Flete
en dólares por tonelada). 
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Nibulon a
343'15 (310'25 FOB + 32'90 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ruso ofertadas por GTCS a 343'80
(316'50 FOB + 27'30 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Dreyfus a
346'55 (312'90 FOB + 33'65 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Olam a
345'80 (312'90 FOB + 32'90 flete).
- 60.000 Tm. de trigo ucraniano ofertadas por Inerco a
345'80 (312'90 FOB + 32'90 flete).

La aversión al riesgo de los inversores y su cautela la jornada previa a la
reunión del BCE llevó ayer a la moneda única a retroceder hasta el entorno de
1'18 dólares. En cuanto a la esperada reunión, algunos analistas creen que la
subida del IPC al 3% podría dar pie a la entidad para anunciar la reducción de
las compras de deuda, otros sin embargo hablan de un nuevo pronóstico sobre
la inflación en la zona euro y el crecimiento de la región. 
Ya queda menos para salir de dudas....
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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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ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA
Sesión anodina ayer en Chicago, sin nuevos
fundamentals que pudieran afectar al complejo sojero,
excepto el anuncio de una nueva venta de 106.000
Tm. de habas USA a China. 
Lo que sí que se detecta es una probable mayor
presencia de los Fondos en los mercados de materias
primas en general, con la finalidad de buscar refugio
ante previsibles repuntes inflacionistas.

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.

CHINA
La consultora Platts Analytics prevé un incremento sostenido de las importaciones de
habas de soja por parte de China, tanto para la actual campaña 2021/22 como para la
próxima 2022/23, hasta 102 y 104 millones de toneladas respectivamente. Ello a
pesar de que los márgenes de molturación vienen resultando negativos desde el
pasado mes de junio (ver gráfico). 
Se continuará así con la tendencia alcista de compras al exterior de la oleaginosa
emprendida en 2013/2014, que se viene produciendo a un ritmo aproximado de 4
MTm. más en cada ejercicio, viéndose ésta truncada tan solo en 2018/19, cuando la
fiebre africana mermó considerablemente la cabaña porcina. 
Y es el auge de dicha cabaña la que motivará que las aceiteras chinas continúen
procesando soja para la obtención de harina, ya que la misma ha pasado de 310
millones de cabezas en 2019 a 440 millones en 2021, pasando por 360 en 2020.
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