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El trigo finaliza en suba U$S 3.59 

respecto al viernes de la sema-

na pasada en el mercado de 

Chicago, con un valor de U$S 

171.87 para la primer posición. 

A pesar del dato bajista por par-

te de los stocks del día viernes, 

el mercado tuvo subas en las primeras jornadas de la semana en chicago. 

Se conoció el estado del Trigo Primavera en Estados Unidos, con un 56% de estado 

Bueno a Excelente, se ubicó por encima de la expectativa del mercado dando un 

impulso bajista. De por si las subas que se vieron en la semana tuvieron un techo  

por los altos stocks reportados por el USDA mencionado anteriormente.   

Los pronósticos climáticos dan un respiro a las inundaciones en el área de siembra, 

por lo que el mercado se relajó por el momento, fomentando las bajas. 

Los fondos estuvieron activos generando compras de oportunidad dadas las bajas 

por los abundantes stocks. A la compra de fondos se le sumaron los datos de las 

exportaciones semanales de Estados Unidos, que se ubicaron en  1.017.600 millones 

de toneladas, por encima de lo esperado por el mercado que se encontraban entre 

300 y 800 mil toneladas. Todo esto marcó la suba respecto al cierre del viernes ante-

rior. 

En resumen, en la semana hubo un mix de datos alcistas y bajistas que mantuvie-

ron las cotizaciones del trigo, se esperan datos de relevancia el día martes con el 

informe de Oferta y Demanda a nivel mundial por parte del USDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día martes se cono-

cerán las perspectivas 

mensuales de Oferta y 

Demanda por parte del 

USDA. 

 

 

 

El USDA informó ventas 

semanales de exporta-

ción de trigo por 

1.017.600 toneladas (se 

combinaron campañas 

de comercialización ac-

tual y nueva), superan-

do el rango de expecta-

tivas comerciales que 

iba de 300 mil a 800 mil 

toneladas.  
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Mercado Local 

En la grafica debajo se observan los destinos de los embarques de trigo desde co-

mienzos del año a la fecha 5/4/19. Los principales destinos fueron Brasil e Indonesia 

con 1.69 millones y 1.03 millones respectivamente.  

El Ministerio de Agroindustria informa que al 27/03 se vendieron a nivel país 146.700 

toneladas en la ultima semana de trigo 18/19 , llegando a un 68.7% del trigo 18/19 

comercializado (13.050.300 toneladas). 

 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 3.02 mi-

llones 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 1.17 millones de toneladas 

vendidas de mas con respecto a la misma fecha del año anterior. Leve baja respecto 

a la semana pasada. La tendencia para la variable es a la baja equilibrándose con la 

campaña pasada. 

Respecto de las compras totales 18/19, 2.03 millones fueron cerradas a fijar y 11.01 

millones ya se encuentran preciadas. 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior ya están muy similares a la campaña 

anterior, alcanzando los 7.66 millones de toneladas, habiéndose igualado a la fecha 

con la campaña anterior. 

Informe de  
Mercado 
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Toneladas embarca-

das de trigo por mes: 

Enero: 2.04 millones 

Febrero: 1.37 millones 

Marzo: 1.25 millones 

 

 

 

68.7 % del trigo 

18/19 ya se en-

cuentra comer-

cializado. 

 

 

 

7.66 millones de 

toneladas se en-

cuentran declaradas 

como ventas al ex-

terior. 


