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La cosecha de trigo invierno en Estados Unidos se encuentra aun retrasada respecto 

al año anterior, avanza a un 57% contra un 72% el año pasado a la misma fecha. 

La semana comenzó con una fuerte caía en torno al avance de la cosecha norte-

americana que presiona los precios, a pesar de estar retrasada la misma ejerce su 

efecto. 

A su vez la baja acompaño la caída de la soja y el maíz, que presionaron los commo-

dities. En tanto las exportaciones fueron buenas con respecto a lo estimado en el 

mercado de Estados Unidos. 

Para el día viernes el mercado tuvo un rebote, esto fue de la mano de compras téc-

nicas y apoyado por la fuerte suba de la soja y maíz. 

Ucrania al momento lleva cosechadas 15.4 millones de toneladas de trigo, el área a 

cosechar total es de 6.6 millones de hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia:  

Continua golpeada 

por la ola de calor, 

se espera que conti-

núe en los próximos 

días las condiciones 

secas . 

 

 

 

 

 

 

Rusia acomoda su 

producción de pe-

tróleo a lo acordado 

con la OPEP. 
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Mercado Local 

La siembra de trigo en esta semana avanzo a  un 92.1 % del área proyectada para la 

campaña 2019-20.  

“Se han registrado nuevos focos de enfermedades de hoja, como mancha amarilla y 

royas, pero no a niveles superiores a los habituales. Situación similar se registra en el 

centro del área agrícola, debido a la buena humedad que conservan los lo-

tes” ( BCBA). 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 119.400 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 82.5% del trigo 18/19 comercializado 

(15.675.600 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.83 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.31 millones de tonela-

das para la campaña 18/19 ( sin variaciones) 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.175 millones de toneladas ( sin variaciones). 
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Avance de Siembra 

92.1 % ( Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

 

El Sur de la región 

agrícola concentra 

el 83 % del área 

que resta por sem-

brar . 

 

 

 

 

 

 

La Bolsa de Comercio 

de Rosario ajusta el 

área final de siembra 

a 6.87 millones de 

hectáreas (antes 7 mi-

llones). 


