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Avance de cosecha en

Mercado Internacional

Estados Unidos al 22%

El avance de cosecha en Estados Unidos llegó al 22%, contra un 36% promedio en

vs 36% promedio 5 años.

los últimos 5 años. El mismo se encuentra 55% bueno a excelente contra un 68% el
año pasado a la misma fecha.

El USDA recolectará da-

El USDA anunció que analizará las zonas afectadas por el frente frio que dejo neva-

tos del impacto de la

das en los Estados
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los Estados de Dakota y
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Se observan lluvias
en los pronósticos
de Estados Unidos
para la próxima se-

Los

negociadores

del

Reino Unido y la UE han

mana, podrían ralentizar las labores de cosecha.

alcanzado un borrador

Los precios en el mercado de Chicago, luego de la fuerte suba del día viernes, finali-

de acuerdo Brexit

zan lateralizados a la espera de nuevas resoluciones en el conflicto comercial con
China. Nueva ventas de trigo a México dieron un piso a la cotización de los cereales
durante la semana, pero no lograron sobrepasar la cotización del viernes y lunes.
Brasil avanza al 41% de siembra mientras que Argentina lo hace al 28.7%, unos 4

Lluvias llegarían a fin de

puntos porcentuales retrasados respecto al promedio de la Bolsa de Cereales de
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tina .
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Mercado Local
Avance de la siembra de maíz al 28.7%, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Levemente
retrasada respecto al promedio de dicha entidad (-

Avance del 28.7%
en la siembra de
maíz. (BCBA)

3.9 %).
“Los mayores avances de siembra se dieron en las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Sobre la zona
Centro-Norte de Santa Fe, culminó la siembra de
lotes tempranos luego de completarse las últimas
siembras en el sur de la región. En cuanto a los cuadros que diferencian hojas, los mismos mantienen

La implantación de

una correcta sanidad y baja presión de plagas. Hacia

maíz en las zonas

la provincia de Córdoba, aún son necesarias lluvias para reponer humedad en los prime-

mas castigadas
aguarda lluvias.

ros centímetros del perfil, particularmente en el oeste provincial. En los Núcleos Norte y
Sur, las últimas lluvias relevadas repusieron parte de la humedad de los perfiles, incluso
llegando a provocar anegamientos parciales en los sectores más tendidos.”

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 09/10
•

La Bolsa de Comercio informa que el
área de maíz caería
1.4% respecto al
año pasado.
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Se comercializaron en la semana anterior 1.114.000 toneladas de maíz 18/19 y
509.900 tns campaña 19/20.

•

La exportación lleva compradas 33.46 millones de toneladas de la nueva campaña
19/20 y la industria 3.40 millones de toneladas.

•

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 34.76 millones de toneladas y
9.98 millones para 19/20.

