
Huesca Lleida

Zaragoza Navarra
Lleida Álava
Navarra Burgos
Álava Palencia

Valladolid
Soria Segovia
Palencia C. Real
Burgos Extremadura
Valladolid Cuenca
Segovia Toledo
C. Real Murcia
Cuenca Valencia
Andalucía  Andalucía

Maíz 10.700 10.800

Triticale 2.290 3.080

11.200 -4,6 -1,4
-27,0

2.350 -2,6 -26,0
2.090 2.850 2.050 1,8

-18,0
-18,0

Invierno 2.330 2.940 2.300 1,1 -21,0

-20,0
Blando 3.200 3.980 3.220 -0,5 -20,0

Total Trigos 3.110 3.900

%

Producto MAYO 5 AÑOS 2019/5 AÑOS 2019/2018

2019
2018

MEDIA %

-0,5
Total Cebadas 2.870

Primavera 2.930
3.510 2.870 -0,2

Duro

3.120 -0,5
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3.590 2.960 -1,1

2.680 3.540 2.690

Rendimientos Kg./Ha.

193-195209-212 - - -

Centeno

-24,0

- 205-207

22/05/2019

198-200 - 187-189
198-200 - - - - - 185-187

- - - -

-
- 190-192 - - - - 187-189
- 188-190

- 179-181183-187 -

- 179-181- -
182-185 - 183-187 - - - 193-195
182-185 -

176-178
182-185 - - - - - 178-180

- 170-172 -
La Rioja 181-183 - 188-190 - - -

181-183 - 188-190 -

- 170-172 -
181-183 - 188-190 - - 170-172 -

- 191-193 - -
- - 170-172 -

-

CEBADA
DISPONIBLE

ORIGEN DESTINO

- - 177-179

DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  

- 192-193 -

- 188-190 -

Si los mismos los aplicamos a las
correspondientes áreas de cultivo según
la última información facilitada por el
Ministerio de Agricultura, basadas en
datos aportados por las Comunidades
Autónomas a fecha de marzo, nos daría
un potencial aforo de 5'22 millones de
toneladas de trigo blando, 0'95 MTm. de
trigo duro, 7'45 MTm. de cebada, 0'28
MTm. de centeno y 0'49 MTm. de
triticale.

CLIMATOLOGÍA Y COSECHA.
Pues ya tenemos datos de pluviometría correspondientes a la
tercera semana de mayo, en la que de media cayeron en España
11'8 litros, según la AEMET. Entre las zonas cerealeras, se
beneficiaron principalmente Burgos con 12 l., Soria con 17 l.,
Segovia con 18 l., Huesca con 21 l., Zaragoza con 22 l. y Logroño
con 22 l. Otras de la mitad norte (Valladolid, Zamora y Salamanca),
y prácticamente todas las de la mitad sur apenas recibieron
precipitaciones. 
Son precisamente los secanos del sur del Duero los que más
dudas plantean. Con el cereal en fase de espigado, las próximas 3 /
4 semanas serán claves para el llenado del grano y, por ende, para
los rendimientos finales.  
En nuestra opinión, la cosecha de trigo blando será razonablemente buena en Castilla y León, no tanto la de cebada, que vio limitado el
ahijamiento a consecuencia de la sequía sufrida a lo largo de febrero y marzo. Desde AgroInfoMarket hemos optado por dejar pasar unos
días, a fin de que se defina un poco más la climatología para actualizar nuestras proyecciones de cosecha nacional, que en todo caso, y con
los patrones actuales, no debería alejarse de 5'4 / 5'5 millones de toneladas en el caso del trigo blando, ni de los 7 / 7'1 MTm. en el de las
cebadas. 
Por su parte, el Servicio encargado del Seguimiento de Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS (siglas de
Monitoring Agricultural Resources ), dependiente de la Comisión Europea, actualizaba este lunes sus proyecciones de rendimientos en los
distintos estados miembros. Los relativos a España, son los que figuran en el cuadro adjunto. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

4.130 1,1 -0,5

Maíz 7.920 7.730 7.620 4,0 2,5

Triticale 4.170 4.190

-0,5

Centeno 3.770 3.930 3.790 -0,5 -4,1

5.970 3,2

0,2
1,0 1,04.200 4.160 4.160

6.000 5.780

4.960 4.950 4.860 2,0

0,7
Duro 3.510 3.420 3.460 1,4 2,6

6.050 6.010 5.940 1,9

0,7
Total Trigos 5.820 5.770 5.700 2,0 0,9

5.620 5.580 5.550 1,2

Producto MAYO ABRIL 5 AÑOS 2019/5AÑOS

TOTAL CEREALES

MAY/ABR

Rendimientos MEDIA % 
PREVISIÓN PREVISIÓN

%
2019 2019

FUTUROS. MATIF
MAÍZ (Euro/Tm)

171,75nov-19
1,250,00 ago-19 169,50

MES CIERRE VARIACION
TRIGO (Euro/Tm)

CIERRE VARIACION MES

1 EURO

0,877
BAJA

GBP
USD

JUN JUL AGOMAY

Rouen

FOBFOB FOB

SC SC

PUERTO CALIDAD

Bahía puerto pequeño

MAÍZ

Rouen 11%

176,25sep-19

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
=

1,116

123,50

-0,25 mar-20
SC

0,50163,250,25
dic-19 179,75

jun-19

0,25183,00

175,50 0,00sep-20
may-20 185,25 -0,50 173,25 -0,50 ene-20171,00 SC

185,00 1,25 mar-20

JUL

193,00

FOB

FOB
JUN

178,00
178,00

FOB
AGO

JUL
SC

AGO
SC

AGO
165,00

FOB FOB FOB
JUN

SC
JUL

FORRAJERO MAY

FOB

FOB

CEBADA
MAY

Bahía Atlántica 170,00

PUERTO CALIDAD

La Pallice

TRIGO FOB

SC

13'5 %

FOB FOB
JUN JUL

SC

FOB
MAY JUN

SC

192,00

JUN

FOB
MAY

FOB
MAY

11%

TRIGOS BLANDOS

11%

230,00

TRIGOS DUROS

Port La Nouvelle

FOB

FOB

SC
SC

JUL

FOB

181,00

FOB

SCUcrania

MAIZ

148,00 150,00

FOB

Blando

Total Cebadas

Invierno

Bulgaria/Rumania 175,00 176,00 SC 156,00

Primavera

EE.UU. Estado de los Cultivos
En su informe de este lunes, el USDA indicaba que ya se ha sembrado un 49
% de la superficie intencionada con maíz, por debajo del 50 % que de media
esperaba el mercado (rango 42 % a 61 %). El ratio continúa reflejando un
retraso más que notable respecto al 78 % de hace un año, al igual que con
relación al 80 % de promedio de los cuatro últimos.
Los observadores del USDA señalan la apreciación de brotes en un 19 % de
los maizales, frente al 47 % en 2018 y al 49 % de media 2015-2018.
Con respecto a la condición de los trigales, mejoró el estado de las
variedades de invierno, siendo el porcentaje de los calificados "Bueno /
Excelente" del 66 % (+ 2 % intrasemanal), muy por encima del 36 % de hace
un año. El dato sorprendió al mercado, que esperaba un 63 %.
En fase de espigado se encuentran un 54 % de aquellos (versus 59 % en
2018; 66 % de media cuatrienal). 
Las siembras de los trigos de primavera cubren un 70 % del área
proyectada (vs 76 % en 2018; 80 % de media cuatrienal). El dato quedó no
obstante por encima de 63 % estimado (rango 58 % a 69 %). Por otro lado,
ya ha brotado un 26 % de lo sembrado (vs 34 % en 2018; 51 % de media
cuatrienal).

UNIÓN EUROPEA
El Servicio encargado del Seguimiento de Producciones, Actividades Agrícolas y Desarrollo Rural, MARS (siglas de Monitoring Agricultural

Resources ), dependiente de la Comisión Europea, actualizaba este lunes sus estimaciones de rendimientos para 2019 en los Veintiocho. 
Todo el cereal mantiene su potencial productivo con respecto a abril, excepto las variedades de invierno de cebada, que lo ven reducido
mínimamente (apenas 30 Kg./Ha. menos) y el centeno, para el que se recorta en 160 Kg./Ha. para situarlo en el entorno de la media de los
cinco últimos años. 

Dicho mantenimiento en términos globales no fue
lineal en todo el Viejo Continente. Así, mientras que
en las regiones más meridionales las mejoría ha sido
significativa a lo largo del último mes, gracias a las
abundantes lluvias caídas, en los países del norte las
expectativas han empeorado. 
Entre estos últimos, destaca la afección negativa de
la sequía en los campos de Polonia, nordeste y este
de Alemania y nor-occidentales de la República
Checa. Cierto es que los pronósticos anuncian
lluvias para los próximos días en el centro de Europa,
que beneficiarían de forma notoria los cultivos, pero
aun así el escenario es incierto. 

El Brexit volvió a hacer acto de presencia en los mercados. La primera ministra
británica anunció ayer un último intento de sacar adelante en el Parlamento un
plan para salir de la Unión Europea de forma ordenada. Una de las novedades
del proyecto de ley contempla la posibilidad de permitir a los diputados votar
sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de abandonar la UE.
Otra novedad sería dar al Parlamento la capacidad de decidir si el Reino Unido
puede seguir en la unión aduanera tras el Brexit para evitar controles
aduaneros en los intercambios comerciales con el resto de la UE.
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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.

HUELVA
SANTANDER
TARRAGONA
CORUÑA

298,8-9,4 123,36 31,44%

27,54
-0,37 301,40

-0,36 

31,48%
31,46%124,44299,86

298,54
ACEITE %21-may-19

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGENHARINA

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE

-9,6 296,9 -2,1 653,18
-9,6 

HARINA $/ST

115,86

27,14

-2,1 

295,3 126,20

27,26
27,40

-0,36 
-0,27 

649,66

318 318

MAY

31,42%
31,44%

661,32
667,92 113,96

302,94

MERCADO DE HARINA FOB PRIMAS

OCT-DICOCT-DIC 344,00

316

314

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

JUN

317

USD/TM

336,00JUL-SEP

JUL

JUL-SEP

OCT-DIC
316

336,00 JUN

315

CIF Amsterdam/Rotterdam CIF Rotterdam

324

USD/Tm

-15315

315

-22

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

317 319 319
VEND316

31,48%308,44671,44 119,68

-22325 -17

JUL-DIC

JUN

2020 HIPRO 46,5% PROT

MES

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

PUERTO MAY-DIC

-2,1 

Sobre Almacén, ofertados durante la jornada

JUN

Precios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago

860,2
-0,39 
-0,41 

-9,2 300,6
-9,4 303,6
-9,4 

27,84
305,2

-1,9 
dic-19 (*)

28,04
-2,0 

JUL-SEP

317
318 318

340,00

860,2
ene-20

352,00
OCT-DIC 343,00

355,00

USD/Tm

365,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP325
-20-17326

306,24

657,36

oct-19 (*)
sep-19 835,4

MES

jul-19 822,0
ago-19 828,6

848,4

HABAS Cts/Bsh
21-may-19 VARIAC.

-2,0 

VARIAC.21-may-19

ANÁLISIS DE LA SESIÓN.  HARINA DE SOJA JULIO-19
Ya no se habla de Trump ni de los chinos. Ahora toca hacerlo acerca
del retraso de las siembras de la soja en EE.UU. que, aunque sabido
(motivo por el cual las cotizaciones de los futuros sobre los que ésta
subyace experimentaron un fuerte rally alcista la pasada semana),
está resultando mayor incluso de lo que cabría esperar. Por el
momento el mercado lo cotiza al alza, interpretando así que el
mismo afectará a la oferta de habas USA. Pero no hay que obviar
que las labores también se ralentizan en los maizales y que no todo
está dicho acerca del reparto de tierras entre la oleaginosa y el
cereal; de hecho, hay expertos que auguran que el actual escenario
favorece el auge de la extensión sojera... 

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.
Ya no es que se mantenga el retraso en las siembras de la
soja en EE.UU., es que éste va más allá incluso de lo que
semana tras semana vienen anticipando los analistas
privados. Este lunes los observadores del USDA estimaban
en un 19 el porcentaje cubierto respecto a la superficie
intencionada, 3 puntos menos que la media de las
previsiones. Pero es que, además, dicho ratio resulta muy
inferior al 53 % vigente en 2018 y al 47 % de promedio entre
2015 y 2018. 
Dicha ralentización en las labores lógicamente afecta al
desarrollo del cultivo, habiendo brotado apenas un 5 %,

versus  24 % el pasado año y el 17 % de media cuatrienal. 
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