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COMENTARIOS
Arrancaba la pasada semana sin las referencias de la Bolsa de Chicago, por ser el lunes jornada festiva en EE.UU. Ello no impedía que los

mercados internacionales acusaran una cierta presión bajista, que se fue extendiendo a lo largo de la semana, si bien es cierto que a partir del

jueves ésta empezó a verse contrarrestada por las reticencias a ofertar de algunos vendedores que apostaban por la prudencia ante la

publicación prevista para el viernes del informe USDA de este mes de septiembre. 

A la postre, dicho informe, cuyo contenido en cifras resumimos en las páginas de Mercado Internacional y de Complejo Sojero , no deparó

grandes sorpresas. Si hubiera que destacar algún dato relevante del mismo, citaríamos la reducción de la superficie destinada a la soja en

EE.UU., que quedó no obstante dentro del rango de las previsiones de los analistas privados; por otro lado, dicho recorte se vio contrarrestado

con creces por una mejora prevista en los rendimientos de la oleaginosa, que permite revisar al alza las perspectivas de producción de habas

USA en casi un millón de toneladas respecto a agosto, aunque sigue quedando por debajo de la cota psicológica de los 120 MTm., lo que pudo

resultar una atracción moderada para los alcistas en la bolsa norteamericana, arrastrando por simpatía ligeramente a las cotizaciones del maíz

en la misma plaza. 

Pero en Europa los trigos continuaban cotizando a la baja, por lo que es harto probable que en esta semana que hoy comienza continúe la

presión por el lado de la oferta, tanto en los puertos como en el interior, que habrá que ver como intentan aprovechar unos fabricantes que

continúan muy poco cubiertos de cara incluso al último trimestre de este mismo año.

CALIDAD DE LOS TRIGOS NACIONALES. COSECHA 2021. 
Mostramos en esta ocasión un Artur Nick  cosechado en la provincia de Huesca, con los parámetros propios de esta variedad. Bien de peso 

específico y contenido proteico, muy flojo y elástico.

VARIEDAD: Artur Nick

Peso específico: 77'10 Kg./Hl. 

Proteína: 11,6 %

                         28 min.             Reposo   
W:                     105                       72

P/L:                   0'47                     0'49

Ie:                      0'41                     0'36
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Dólar USA

Libra Esterlina

Yen Japonés

1 EURO COTIZACION VARIACION
1,181 USD

345,96 360,25 380,93

260,78 260,67 273,00 134,25 136,90

EU-28 138,74 125,94 139,00

Brasil 102,00 86,00 118,00 India 103,60 107,86 109,52

UE-28 66,74 64,47 65,50 EE.UU. 52,58 49,69 46,18

53,00 Rusia51,00 50,00 85,3573,61 72,50

23,00Ucrania 35,89 30,30 39,00

Australia 14,48 33,00

Argentina

Méjico 26,66 27,00

Canadá 32,67 35,18

31,50

India 28,77 31,51 30,00 Ucrania 29,17 25,42 33,00

28,00

Canadá 13,40 13,56 13,60 Argentina 19,78 17,65 20,00

TOTAL 1118,66 1117,11 1197,77 TOTAL 763,58 775,83 780,28

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCION EN EL MUNDO (en MTm)

MAIZ
CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA TRIGO CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

2019/20 2020/21 2021/22
EE.UU.

China

2020/21 2021/ (blando+duro) 2019/20

China 133,60

129,93 JPY SUBE

BAJA

0,854 GBP =

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) difundía a las 18 horas peninsulares del viernes su

informe mensual sobre Oferta y Demanda de granos en el mundo correspondiente a septiembre. Resumimos a continuación el contenido del

mismo en sus aspectos más relevantes, haciendo la comparativa con relación a lo que habían previsto los analistas privados en el caso del

maíz USA.

TRIGO
Campaña 2021/22
En lo que a los trigos respecta (blandos + duros), los funcionarios norteamericanos incrementaron la oferta mundial en 7'10 MTm., gracias, por

un lado, al recálculo positivo de las existencias iniciales en Canadá, la UE y la India (+ 3'73 MTm. en su conjunto) y, por otro, a una revisión al

alza de las estimaciones de producción mundial (+ 3'37 MTm.). En el nuevo aforo aforo suman Australia (+ 1'50 MTm., hasta su tercer mejor

cosecha), la India (+ 1'52 MTm., para registrar un quinto récord consecutivo) y China (+ 0'90 MTm.); y restan Canadá (- 1'00 MTm.) y Argentina (-

0'50 MTm.). 

Las previsiones de consumo globales suben 2'96 MTm. (en 1'85 MTm. lo hacen las de con fines forrajeros, de los que 1'00 MTm. se "apuntan"

a China).

En cuanto al comercio internacional, desde el USDA se aumentan las exportaciones en 1'51 MTm., volviendo a situarse por encima de las de

2020/21. Gana protagonismo Australia (+ 1'00 MTm.) y lo pierde Canadá (- 0'50 MTm.).

MAÍZ
Campaña 2020/21
Destacar en lo relativo a la producción el recorte de 1'00 MTm. en la brasileña y la suma de 0'5 MTm. en la argentina. 

La proyección de exportaciones decrecen en 1'00 MTm. en Brasil, lo mismo que aumentan en Argentina. 

El cálculo de stocks de maíz USA se ajusta al alza en 1'78 MTm., hasta 30'15 MTm. 

Campaña 2021/22
Y, con relación a la próxima campaña, veamos como quedan las cifras respecto a las predicciones, con la potencial cosecha USA como

principal foco de atención. Entre paréntesis figura la media de éstas: 

Stocks  finales en EE.UU.: 35'77 MTm., (35'10 MTm.). Bajista.
Producción en EE.UU.: 379'54 MTm. (380'93 MTm.). Alcista.

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 6 de septiembre. 

Resumimos a continuación los aspectos más destacables del mismo:

Maíz
Humedad del grano 50 %: 41 % (+ 22 % intrasemanal; 75 % en 2020).

Estado de los cultivos "Bueno / Excelente": 89 % (- 2 % intrasemanal; 60 % en 2020).

Por otro lado, este mismo organismo publicaba la pasada semana su segundo informe sobre la calidad de los trigos franceses de este año (el

último y definitivo está previsto para finales de este mes):

- El 30 % supera los 76 Kg./Hl. (98 % en 2020). 

- El 67 % supera los 220 segundos de Hagberg, pero solo el 51 % los 240 requeridos para su exportación. 

- El 95 % supera el 11 % prot., pero solo el 74 % el 11'5 % prot.

Si  la semana pasada  la atención

estuvo  en la zona euro con la reu-

nión del BCE, ésta estará en EEUU

con la  publicación de datos impor-

tantes, como  la lectura  final de la

inflación de agosto y las ventas mi-

noristas también del mes pasado.
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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

4,40

0,20

11/09/2021 335,4 342,5 334,5

10/09/2021 335,5 335,9 332,6

08/09/2021

338,6 340,2 333,1

336,7 332,5335,2

ACEITE

POSICIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN SOJA

Datos Relativos al 7 de Septiembre

0,10

-3,30 

-0,02 

5,4 56,15 -0,04 

FESTIVO

470.376

HABAS HARINA

Variación intrasemanal -1.171 14.658 -10.278 

I.A. Total semana anterior 853.399 384.279

06/09/2021

HARINA DE SOJA CTOS. OCTUBRE-21

RESUMEN SEMANAL

DIA APERTURA MÁXIMO MÍNIMO VARIACIÓN

07/09/2021

770,22 646,47 103,29may-22 1305,4 15,2 352,1 5,5 56,16 45,63%

648,56 103,20 45,99%mar-22 1299,2 15,2 348,3

649,44 102,40 46,27%

761,64

5,2 56,08 -0,11 754,16ene-22 1294,6 16,0 344,8

750,20 649,00 98,00 46,38%

649,00 100,82 46,60%

dic-21 (*) 1294,6 16,0 342,5 4,6 55,99 -0,20 

115,98 46,39%

oct-21 (*) 1286,4 16,0 339,5 4,4 55,78 -0,28 743,82

ACEITE %
sep-21 1275,2 16,4 342,0 5,7 55,74 -0,28 749,98 649,00

VALOR
10-sep-21 VARIAC. 10-sep-21 VARIAC. 10-sep-21 VARIAC. HARINA ACEITE MARGEN

MES
HABAS Cts/Bsh HARINA $/ST ACEITE Cts/Libra VALOR EN Cts/Bsh

I.A. Total semana actual 852.228 398.937 460.098

LA
R

G
O

S

Nº de Ctc. Semana anterior 137.663 72.309

% respecto I.A. Total 16,13% 18,82%

Variación intrasemanal -5.993 -1.581 

90.058

19,15%

-4.159 

Nº de Ctc. Semana actual 131.670 70.728 85.899

% respecto I.A. Total 15,45% 17,73% 18,67%

C
O

R
TO

S

Nº de Ctc. Semana anterior 70.715 43.966

% respecto I.A. Total 8,29% 11,44%

Variación intrasemanal 1.135 20.120

Nº de Ctc. Semana actual 71.850 64.086 38.996

16,06% 8,48%

37.797

8,04%

1.199

PO
SI

C
IÓ

N

NETA semana anterior COMPRADA COMPRADA

% semana anterior 7,84% 7,38%

NETA semana actual COMPRADA COMPRADA

-0,92%

COMPRADA

11,11%

COMPRADA

10,19%

-5,71%

% semana actual 7,02% 1,66%

% respecto I.A. Total 8,43%

Variación intrasemanal -0,83%

Comenzó el mes de septiembre con el conjunto de los

operadores desinvirtiendo moderadamente en habas y de

forma mucho más notable en aceite, al tiempo que

incrementaban significativamente su presencia en harina.

De este modo lo reflejó la Commodity Futures Trading

Commision en su informe difundido a última hora del

viernes, con posterioridad al cierre de las bolsas

norteamericanas, relativo al llamado Interés Abierto -I.A., 
que recordemos es el número de contratos en circulación

de futuros y opciones a la espera de ser cancelados.

Pues bien, dicho I.A. se aleja cada vez más del millón de

títulos en el caso de los derivados bursátiles que replican

a la oleaginosa y del medio millón en el de éstos que

hacen lo propio respecto a los dos subproductos

obtenidos de su molturación.

Los Fondos redujeron durante el lapso referido su

exposición netamente "comprada" en los tres

componentes de la familia sojera, no solo cancelando

"largos", sino también suscribiendo nuevos "cortos", por lo

que la apuesta alcista respecto a las cotizaciones de la

misma pierde adeptos entre los grandes especuladores.

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.

INFORME USDA SOBRE OFERTA Y DEMANDA
Resumimos a continuación las cifras del USDA correspondientes tanto a la campaña 2020/21 como a la 2021/22 con relación a la soja,

reflejadas en el  informe mensual sobre Oferta y Demanda difundido el viernes. 

Campaña 2020/21
EE.UU.: Se reajustan al alza los stocks  finales de habas USA en 0'42 MTm.

Sudamérica: Se mantienen las estimaciones de cosecha brasileña y argentina en 137 MTm. y 46 MTm., respectivamente, pero se reducen las

exportaciones de la oleaginosa en grano Brasil en 0'50 MTm., hasta 82 MTm.

China: Aumentan los pronósticos de importación de habas en 2 MTm., hasta 99 MTm.

Campaña 2021/22 (entre paréntesis figura la media de las estimaciones de los analistas privados).

Stocks  finales de habas USA: 5'04 MTm. (5'17 MTm.).  Neutral.
Producción en EE.UU.: 119'04 MTm. (119'12 MTm.). Neutral. 
China: Se mantienen las proyecciones de importación de habas en 101 MTm. 
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