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ANDALUCÍA
El mercado de los trigos duros continúa paralizado, y esta semana, además, sin referencias de la Lonja de Sevilla, que no se reunirá hasta el
martes de la próxima. 
Harinera Vilafranquina se mantiene ausente, se presume que sacando el mejor provecho posible a los altos volúmenes adquiridos en
campaña, sobre todo de los trigos de peor calidad, aunque también de los menos malos, y Pastas Gallo está algo más presente pero de
forma muy selectiva en cuanto a las partidas que está dispuesta a recepcionar, que deben de contener menos de 10 % de GMF, aparte de,
por su puesto, un alto contenido proteico. 
En los puertos, han desaparecido los potenciales compradores de oportunidad para trigos con máx. 15 % de GMF sobre 250, después de las
últimas referencias de los canadienses ofertados CIF Italia a alrededor de 270; y mientras, continúan ejecutándose contratos suscritos tiempo
atrás para destinos Portugal, Italia y Francia, que son los únicos  susceptibles de admitir los parámetros de maculados de este año. 
En cuanto a los trigos blandos, los forrajeros nacionales rondan los 185 salida y los de importación los 197/8 en almacén de puerto de
Huelva para retiradas hasta diciembre. Los Arthur Nick con características panificables básicas rondan los 190/195 salida, los de media
fuerza los 200/205 y los de fuerza los  210/212, excepto los muy buenos, que se negocian aparte. 
De cebadas de la zona quedan ya muy pocas, operadas las últimas en origen a 166, por lo que se ponen en destinos sobre 172, compitiendo
con la de Ciudad Real, que vale 157 salida más 15 euros de transporte. En el puerto de Sevilla, sigue habiendo stocks de vieja pero en estos
momentos los importadores no le ven sentido a ofertarlos; su reposición en base a la británica nueva, en pequeños barcos para embarques en
Septiembre, calcularía sobre 184/5 en posición caída de tolva.  
De triticale, prácticamente no queda nacional. El reemplazo del polaco calcula muy poco por debajo de 190 descargado. 
Las avenas valen 182 salida las nacionales, con 42/43 Kg./HL. y en el puerto se pide por las polacas con 50 Kg./Hl. 184/185 en caída de tolva
para llegadas previstas la próxima semana. 
Maíces nacionales valen igual nuevos y viejos, sobre 185 en la Vega del Guadalquivir. En los puertos, el despacho del barco brasileño sin
levy no ha logrado abaratar mucho más las ofertas de los disponibles, que rondan los 175 hasta diciembre. Para 2021, las multinacionales
piden 177 y los reventas algún euro menos. 
No hay compradores de habas, de las que no quedan nacionales y en el puerto se ofertan a 275. 
Guisantes nacionales tampoco quedan y los del puerto suben hasta 223/224 para retiradas en septiembre y octubre. 
La semilla de algodón se mantiene a 258/260.
Las pipas de girasol sigue operándose a 350 puestas en extractora las convencionales y a 355 5 las de alto oleico; base 44/9/2. 
En cuanto a los subproductos, los pellets de girasol integrales ya no se ofertan ni para agosto ni para septiembre; para el último trimestre del
año las aceiteras de Sevilla piden 175/177. El salvado de trigo vale 168 en fábrica de Cádiz y 170 en fábrica de Sevilla. En los puertos, sube
la harina de colza en el de Sevilla hasta 240 para octubre y la pulpa de remolacha repite a 182; en el onubense, la cascarilla de soja
también se mantiene a 165. 
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CANADÁ
Statistics Canadá difundía esta semana sus estimaciones de producción de
cereales para este año que, en el caso de los trigos, eleva hasta 35'7
millones de toneladas (+10'5 % interanual) que, de confirmarse, será la más
alta de los últimos 7 años. A ello contribuirán sobre todo las variedades de
duro, que experimentarán un auge de 39 %.
Las relativas a las cebadas se sitúan en 10'5 MTm. (+ 1'6 %), las de la avena
en 4'5 MTm.(+ 6'1 %) y las de maíz en 13'9 MTm. (+ 3'9 %).
Por otro lado, las de "canola", que es como denominan a la colza, apenas
experimentan cambios respecto a lo cosechado de esta semilla oleica en
2019: 19'5 MTm. vs  19'4 MTm.

EE.UU. Maíz.

La consultora StoneX (antigua FC Stone ) ha recortado sus proyecciones de

rendimientos relativos al maíz USA de 182'4 a 179'6 bushels por acre (de

11.450 a 11.270 Kg./Ha.), lo que, de confirmarse, se traduciría en una

producción de 15.085 billones de bushels (410'55 millones de toneladas).

UCRANIA
El Ministerio de Agricultura ucraniano augura unas exportaciones de cereal a
lo largo de la actual campaña 2020/21 de 47'4 millones de toneladas, 16 %
menos que en el ciclo precedente, con un descenso en la producción de 9'2
% (de 75 a 68'1 MTm.). 
Por otro lado, se siguen produciendo revisiones a la baja en las perspectivas
de cosecha de maíz en la exrepública soviética, derivadas de la adversa
climatología estival. La consultora APK sitúa sus estimaciones en 35'1 MTm.,
mientras que desde el Gobierno se trabaja con 33 MTm. La aludida casa
analista privada calcula el impacto alcista sobre los precios de estos
reajustes a la baja en el aforo en torno a 7 / 9 dólares por tonelada a lo largo
de la última semana. 

BRASIL. Maíz. 
Se mantiene el ritmo trepidante de los embarques de maíz en los puertos
brasileños, con la Unión Europea y entre sus estados miembros, España,
entre los principales destinos. La Asociación de Operadores de Granos
ANEC prevé que el presente mes de septiembre finalice con unas
exportaciones de 4'78 MTm., situando un rango para el conjunto del ejercicio
comercial 2020/21 entre 31 y 33 MTm. 

Tras alcanzar el martes la cota de 1'20 dólares, algo que no ocurría desde
mayo de 2018, la moneda única perdía ayer todo lo ganado y volvía a situarse
en el entorno de los 1'18. El aumento de los pedidos a fábrica en los EE.UU. en
julio por encima de lo esperado ayudó a la recuperación del billete verde, que
sin embargo no se vio afectado por unas cifras de creación de empleo del
sector privado peores de lo inicialmente previsto.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-20 y dic-20 aparecen los valores relativos a nov-20 y ene-21, respectivamente.
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IGC. BALANCES DE HABAS DE SOJA EN LA UNIÓN EUROPEA

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

0,5 0,8
Prev. Proyecc.

2016/17 2017/18
2018/19 2019/20 2020/21

1,0 0,9 1,5 1,0Stocks Iniciales
Producción 1,0 1,2

0,6 0,5
1,8 2,4 2,5 2,7

Importaciones 12,3 12,9 13,5 14,1 13,1 14,8 14,5 15,1 14,4
Total Oferta 13,8 14,6 15,9 17,3 16,5 18,3 18,8 18,7 17,9

Consumo alimentario 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Consumo forrajero 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0
Molturación 12,5 12,9 13,8 14,8 14,1 15,2 16,3 16,5 16,0

Total Demanda Interna 13,2 14,0 15,0 16,2 15,4 16,6 17,7 17,9 17,1
Exportaciones 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2

1,0 0,9 1,5 1,0 0,6 0,6

MTm. Estim.

0,2 0,2
Stocks finales 0,5 0,5 0,8

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA 

Compás de espera ayer en Chicago, con la

atención de los operadores centrada

principalmente en el devenir de la demanda

china por habas USA y en la evolución de los

cultivos en el país norteamericano. En el corto

plazo influye también la fortaleza de petróleo y

del aceite de palma y a más largo, el mercado

empieza a tener ya en cuenta las proyecciones

de cosecha en Sudamérica.

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. (Tlf. 91.352.51.92 / 948.29.12.46 - email
infomarket@agroinfomarket.com).
La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.
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