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ANDALUCÍA
Más de lo mismo... es decir, mucha apatía en lo que a la actividad comercial respecta en este febrero que estamos a punto de dejar atrás, con
intereses compradores únicamente para ejecuciones a partir de abril.  
El trigo duro no logra salir en lo que llevamos de 2021 del rango de precios 285 / 290 salida de la provincia de Sevilla (con máx. 15 % GMF).
Semoleros y tenedores del poco grano que va quedando mantienen un pulso, los primeros, aunque no todos, mediante su ausencia del
mercado respaldados por la realidad de que la demanda interna paga más que la exportación, y los segundos pretextando los aludidos bajos
inventarios existentes (en pocas manos, por cierto) y la aparente validación de los mencionados valores por una parte de la industria local.
Respecto a los trigos blandos, los Arthur Nick con características panificables siguen sin atraer demanda a los 245 pretendidos por los
vendedores. Forrajeros continúan llegando a la provincia de Sevilla desde el interior peninsular sobre 242/244.
La cebada nacional se mantiene en los orígenes Ciudad Real en el entorno 190. En destinos provincia de Sevilla se habla de 203/205.
Por el triticale de importación los importadores piden 236 en el puerto de Sevilla, con buen grado de aceptación por parte de los fabricantes
dado su alto contenido proteico y peso y, sobre todo, por las ventajas logísticas de transporte frente a alternativas como los citados trigos
forrajeros del centro. 
Las avenas de importación de origen polaco cotizan en el puerto hispalense a 207/8 salida de almacén. Desde el norte peninsular llegan
nacionales de bastante peor calidad a destinos sobre 205/207.
El maíz de importación quedaba ofertado en los puertos de Huelva / Cádiz por los reventas a 238/240, compitiendo en destinos de la provincia
de Sevilla con el de Extremadura, cotizado en origen a 235/236, más aproximadamente 10 euros de transporte. Para el periodo de septiembre a
diciembre los reventas piden 202/203 y las multinacionales 208/210.
En el puerto de Sevilla, las habas  valen 325 y los guisantes  308.
De los subproductos informaremos en nuestro informe de mañana.

COMENTARIOS
Si bien no se puede afirmar que los intereses para la exportación de cebada a través de los puertos cantábricos hayan supuesto un gran
revulsivo para los precios en los orígenes productores de Castilla y León, sí que es cierto que ayer se traducía a una cierta remisión de la
presencia vendedora en los mercados, lo que de algún modo de trasladaba a otros zonas tanto productoras como consumidoras de la geografía
peninsular que tienen a aquellos como referencia. Y mientras, ante la desidia compradora de los fabricantes, que se declaran muy cubiertos al
menos hasta abril, no faltan globos sonda en forma de pseudo-ofertas de cebadas nacionales de nueva campaña -en según que destinos se
comentan periodos de junio a septiembre y de junio a diciembre-, al igual que de maíces de importación en los puertos para todo 2022.
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UCRANIA
El recorte productivo el pasado año, unido al alto ritmo de las exportaciones,
están teniendo su correspondiente impacto en los niveles de stocks de los
principales cereales en la exrepública soviética.  
Los más afectados son el maíz y la cebada. Del primero quedarían a 1 de
febrero 11'47 MTm. y de la segunda algo menos de un millón; dichos
volúmenes resultan los más bajos a igual fecha de los cinco últimos años en
el caso del cereal amarillo y de los diez en el de la cebada. Los inventarios de
trigo a comienzos de este mes se cuantifican en 5'18 MTm., frente a 5'84
MTm. un año antes.
Por otro lado, observadores advierten acerca de la posible desaparición en
próximos días del manto de nieve que protege a los cultivos de invierno en
algunas partes del país como consecuencia de las cálidas temperaturas., lo
que los haría vulnerables ante posibles heladas futuras.

EUROPA
En su informe de este mes, el Servicio encargado del Seguimiento de
Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS, dependiente
de la Comisión Europea se hacía eco de las tres importantes olas de frío
sufridas por el Viejo Continente en lo que llevamos de año. 
De éstas destaca sobre todo la última, que afectó entre el 7 y el 15 de este
mes de febrero sobre todo a los países del norte, donde se registraron las
temperaturas más bajas de los últimos 50 años. 
Sea como fuere, los observadores de este Servicio consideran mínimos los
daños producidos en los cultivos de invierno por estas heladas ("frost kill "), tal
y como puede apreciarse en el mapa adjunto.

La moneda única llegó a caer ayer hasta la cota 1,21 dólares en una sesión sin

apenas referencias macroeconómicas de relevancia y con la mirada puesta en

la segunda comparecencia del presidente de la Reserva Federal. Powell ha

manifestado que la Fed no subirá los tipos de interés hasta que la inflación haya

superado el 2%, y que alcanzar este objetivo puede llevar hasta tres años. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 aparecen los valores relativos a nov-21
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN.

HARINA DE SOJA.

Sesión de consolidación de niveles

la vivida ayer en Chicago, con los

mismos argumentos y contra-

argumentos alcistas y bajista que

los esgrimidos la víspera. 

Lateralidad en suma, con niveles

de soporte / resistencia en el canal

en 415/420 y 438/440,

respectivamente, en el caso del

vencimiento mayo-21 de la harina.

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.

ARGENTINA: Según los expertos de la publicación especializada Oil World , el alto ritmo de molturación de las últimas semanas, con el fin de
satisfacer la enorme demanda de aceite de soja tanto para su exportación como por parte de la industria local generadora de bio-diesel, ha
motivado un excedente de harina, traducido en un abaratamiento en torno a un 5 % en los últimos 10 días. 

BRASIL: La consultora Agroconsult ha revisado al alza sus estimaciones de producción sojera brasileña de la actual campaña de 132'4 a 134
millones de toneladas. La también casa analista IHS Markit ha hecho lo propio, pasando las suyas de 133 a 136 MTm. Ambas resultan en todo
caso por encima de los 133'82 MTm. previstos por la entidad estatal Conab y de los 133 MTm. reflejados por el USDA en su informe de este
mes de febrero. 

UCRANIA
La hasta ahora autosuficiente novena productora y sexta exportadora mundial de soja, Ucrania, se ha visto en la obligación de adquirir un barco
de 51'6 Tm. de habas de origen brasileño, ante los altos precios alcanzados por dicha semilla oleica en su mercado interno. La exrepública
soviética obtuvo en 2020 una cosecha un 30 % inferior a la de 2019 (3'1 MTm. versus 4'5 MTm.).
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