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La cosecha en Estados Unidos avanza a ritmo lento, solo se recolectó el 30% del 

cereal contra un 50% al mismo momento del año pasado. Sin embargo el estado del 

trigo mejoró 2% respecto a la semana pasada. Por otra parte según los últimos datos 

Estados Unidos tiene baja demanda para exportación en el piso de las expectativas 

para la semana relevada. 

Europa con datos combinados en la producción. Alemania se prepara la una muy 

buena cosecha de trigo, mientras que Francia esta muy castigada por la ola de calor 

( siendo este ultimo país el mayor productor de cereales de la Unión Europea). 

Por el lado de Rusia, la cosecha supera el 7% del territorio a trillar, aun hay muchas 

dudas de cual puede ser la merma por la reciente ola de calor, aunque 3% seria la 

estimación no oficial. Dicho país cosecharía 72 millones de toneladas de las cuales 

36 millones serían de exportación. Cualquier merma afectaría dicho numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La OPEP acuerda re-

cortar la producción 

considerando una 

baja en la demanda. 

 

TRIGO EEUU: el 63% 

esta en Bueno a Ex-

celente  (Vs 61% se-

mana pasada). 

En Rusia lleva reco-

lectado mas de 5 

millones de tonela-

das de Trigo . 

En Ucrania llevan 

cosechado el 11% 

(2.29 millones de 

tons) hasta el mo-

mento. 
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Mercado Local 

La siembra de trigo en esta semana 

avanzo a  un 73.8 % del área proyecta-

da para la campaña 2019-20. La mis-

ma se encuentra retrasada en poco 

mas de 5% en la medición año contra 

año. 

Para la bolsa de cereales el mayor re-

traso se da en la región Centro—Norte 

de Santa Fe. El clima y las heladas 

acompañan para continuar el avance 

de siembra y eliminar las enfermeda-

des sobre el cereal implantado. 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 126.300 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 80.6% del trigo 18/19 comercializado 

(15.324.900 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.66 

millones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas me-

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.309 millones de tone-

ladas para la campaña 18/19 ( leve incremento respecto a la semana anterior) 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.175 mill de toneladas ( leve incremento). 
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Avance de Siembra 

73.8 % ( Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

Las heladas conti-

nuarían el fin de 

semana con la ola 

polar. 

 

 

 

 

Exportaciones: 

Enero: 2.03 millones 

Febrero: 1.37 millones 

Marzo: 1.19 millones 

Abril: 784.000 tons 

Mayo: 639.000 tons 

Junio: 476.000 tons 

 


