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CLIMATOLOGÍA Y COSECHA
Las lluvias continuaron escaseando entre el 6 y el 13 de mayo en la

mayor parte de las regiones productoras de cereal de España, tal y

como puede apreciarse en el mapa de pluviometría adjunto elaborado

por AEMET. Sea como fuere, los pronósticos anuncian caída de las

temperaturas y borrascas a partir de este jueves en toda la Península

que, a priori , deberían resultar beneficiosas para los campos que, en el

caso de Andalucía, cambian de color a marchas forzadas debido a las

altas temperaturas que se siguen registrando desde el pasado domingo.

Aunque se anuncian descensos del mercurio en la Comunidad más

meridional peninsular de hasta 10º y ausencia de precipitaciones, es

harto probable que la cosecha comience a generalizarse a partir de la

semana que viene.  Hablamos de generalizarse porque en algunas  

fincas cercanas a Sevilla con variedades más tempranas ya se ha cosechado, con rendimientos mejores de lo esperado por cierto; no

obstante, la media no debería estar muy por encima de los 2.500 Kg./Ha.

En Extremadura, los campos están preciosos pero los fuertes calores de estos días unidos al estado fenológico más retrasado que en

Andalucía pueden hacer que se dañen Pesos Específicos y rendimientos. En resumen, una cosecha normal, lejos de la excepcionalmente

buena del año pasado. 

En Castilla y León el aspecto es bueno pero se reclama agua. Burgos va muy retrasado con las cebadas espigadas pero los trigos iniciando

la fase. Parece que se anuncian lluvias dispersas de hasta 30 litros en total para las 2 próximas semanas.

En Castilla La Mancha el estado de los cultivos avanza favorablemente. No se espera una gran cosecha, pero sí una bastante buena,

estando las cebadas algo más flojas que los trigos. Sin embargo, los agricultores se muestran aún cautos, faltando un mes aproximadamente

para que entren las cosechadoras. 

En Navarra la situación difiere bastante del norte al sur. Mientras que en la zona de la cuenca de Pamplona y alrededores las tierras

presentan buen cara, en la zona sur lo tienen más complicado, sobre todo por falta de lluvias. Aunque aún es pronto, podríamos estar

hablando de unos 4.000 Kg./Ha. de media. No obstante, si caen los 30/40 litros de lluvias esperados para este fin de semana, el panorama

podría mejorar sustancialmente. 
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UNIÓN EUROPEA. Exportaciones e Importaciones semanales
La Comisión Europea no difundía este lunes su informe correspondiente a la
semana 46 del ejercicio comercial 2018/19, sobre transacciones con terceros
países, aduciendo problemas técnicos. Tan pronto como el mismo sea
publicado, procederemos a su resumen en lo que los principales cereales se
refiere. 

EE.UU. Estado de los Cultivos
En su informe de este lunes, el USDA indicaba que ya se ha sembrado un 30
% de la superficie intencionada con maíz, por debajo del 35 % que de media
esperaba el mercado (rango 29 % a 41 %). El ratio refleja un retraso más que
notable respecto al 59 % de hace un año, al igual que con relación al 66 % de 
promedio de los cuatro últimos. Los observadores del USDA señalan la
apreciación de brotes en un 10 % de los maizales, frente al 25 % en 2018 y
al 29 % de media 2015-2018.
Con respecto a la condición de los trigales, se mantiene estable el de las
variedades de invierno, siendo el porcentaje de los calificados "Bueno /
Excelente" en el 64 %, muy por encima del 36 % de hace un año, aunque en
línea con la media de previsiones (rango 63 % a 65 % ). En fase de espigado
se encuentran un 42 % de aquellos (versus 43 % en 2018; 53 % de media
cuatrienal). 
Las siembras de los trigos de primavera cubren un 45 % del área
proyectada (vs 54 % en 2018; 67 % de media cuatrienal). El dato quedó no
obstante por encima de 35 % estimado (rango 30 % a 47 %). Por otro lado,
ya ha brotado un 10 % de lo sembrado (vs 13 % en 2018; 34 % de media
cuatrienal).

ALEMANIA
Las cooperativas germanas prevén que la cosecha de trigo alcance este año
24'3 millones de toneladas, 20 % más que en el pasado. También proyectan
que aumente la de maíz en términos interanuales, en este caso un 30 %
hasta 4'35 MTm. Por el contrario, la de colza se reducirá un 17 %, debido a
la caída en la superficie destinada a su cultivo como consecuencia del déficit
de humedad existente en la estrecha ventana de siembra de esta oleaginosa,
previéndose que apenas cubra 886.700 MHas., o lo que es lo mismo, 336.800
MHas. menos que en la anterior campaña. 

Según el índice que elabora el Centro para la Investigación Económica Europea

(ZEW) publicado ayer, la confianza inversora en Alemania cayó en mayo

debilitando de paso a la moneda única. Una de las principales razones ha sido

la escalada de tensión en conflicto comercial entre EE.UU y China, que hace

crecer la incertidumbre respecto a las exportaciones alemanas, uno de los

principales factores para el crecimiento del PIB.
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-19 y dic-19 aparecen los valores relativos a nov-19 y ene-20, respectivamente.
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA JULIO-19
Ya veníamos advirtiendo desde hacía varias sesiones de la alta
probabilidad de que se produjera un fuerte rebote, que
finalmente fue materializado en la última sesión. La situación de
sobreventa hacía presagiar que más pronto que tarde el dinero
se impusiera al papel, dando lugar a una corrección alcista. Y
resulta curioso que ayer ésta se frenara en el entorno 300 que,
según puede apreciarse en el gráfico adjunto, se encuentra a
medio camino entre los retrocesos 38'2 y 50 de Fibonacci.
Atentos no obstante, porque podría haber aun potencial recorrido 
al alza hasta 305/306 (fibo 62).

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.

EE.UU. Avance de las siembras.
Continúan muy ralentizadas las labores de

siembra de la soja en el país norteamericano,

habiendo finalizado en apenas un 9 % de la

superficie intencionada. La media de previsiones

de los analistas privados apuntaba a un 15 %,

dentro de un rango de 9 % a 20 %. A modo

comparativo, cabe señalar que hace un año se

llevaba sembrado un tercio del total proyectado.

CHINA. Importaciones.
De acuerdo con la Administración General de Aduanas, el Gigante Asiático importó el pasado abril 7'64 millones de toneladas de habas de
soja, 10'7 % más que en el mismo mes de 2018 y 55 % por encima de marzo. En este auge tuvo mucho que ver el recorte arancelario vigente
a partir del 1 de abril, que motivó el retraso intencionado de algunos barcos que tenían que haber arribado en marzo. 
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