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El trigo finalizó el dia viernes 12/04 con una baja de
U$S 0.28 respecto al viernes de la semana pasada,

El día martes se conocieron las perspectivas
mensuales de Oferta y

durante la semana la baja

Demanda por parte del

fue un poco mas profun-

USDA. Los stocks de

da.

USA se incrementaron

El día martes se conoció el informe de Oferta y Demanda por parte del USDA, los
datos relevantes para el cereal fueron:


Caídas en la exportación y consumo domestico de USA



Stocks finales para EEUU de 29.6 millones de toneladas, por encima de la expec-

por menor demanda y
menos exportaciones.

tativas del mercado


Stocks finales de la campaña 18/19 en 275.6, 4.6 millones mas de lo que esperaba el mercado.



Menor consumo mundial, principalmente menos consumo forrajero.

Aparte del informe, que en términos generales fue bajista y genero disminución de

El USDA informó que

precios en Chicago, se conoció que el trigo se encuentra en condiciones buenas en

hay una menor estima-

Estados Unidos ( trigo primavera), lo que sumo presión a la baja durante la semana.

ción del cereal a nivel

Al cierre de la semana que pasó, los fondos de inversión tomaron ganancia de las

mundial, lo que incre-

posiciones vendidas y realizaron compras de oportunidad, lo que ayudo a que el

mento los stocks finales

cereal no cerrara la semana con una baja pronunciada. De igual manera los precios
de cierre en Chicago fueron mas bajos que los observados al finalizar la semana como se observa en el grafico adjunto.

para la campaña 18/19.

Mercado Local
La Bolsa de Comercio realizo
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un relevamiento de cual es la
participación de los puertos
del Gran Rosario en los embarques de trigo. En el análisis
( grafica adjunta) de observa

Toneladas

embarca-

que en los últimos 20 años

das de Trigo por mes:

hemos ganado peso en los

Enero: 2.04 millones

mismos, llegando al fin del año

Febrero: 1.37 millones
Marzo: 1.14 millones
Abril: 218.000 tons

pasado con un 66% de participación.

El Ministerio de Agroindustria informa que al 03/04 se vendieron a nivel país 137.200
toneladas en la ultima semana de trigo 18/19 , llegando a un 69.4% del trigo 18/19
comercializado (13.187.500 toneladas).

70%

del

Trigo

18/19 ya se encuentra

Comer-

cializado.

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.91 millones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas menos
DJVE), similar al pasado reporte.
En comparación con el año anterior, el productor lleva 1.21 millones de toneladas
vendidas de mas con respecto a la misma fecha del año anterior. Leve suba respecto a la semana pasada.
Respecto de las compras totales 18/19, 2.41 millones fueron cerradas a fijar y 11.22
millones ya se encuentran preciadas.
Las declaraciones juradas de Venta al Exterior ya están muy similares a la campaña
anterior, alcanzando los 7.86 millones de toneladas.

7.86 millones de
toneladas se encuentran declaradas como ventas al
exterior.
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