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Según una consulto-

conocido el día

ra privada Francia

lunes por parte

estaría

del USDA, el

mejorando

la perspectiva de

trigo
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en

Estados

cosecha en 1 millón

Unidos se en-

de toneladas, lle-

cuentra cosechado al 82%

gando a 39 millones

vs 92% el promedio de los últimos 5 años. Por el lado del trigo primavera el avance

vs 34 el año pasado.

es del 2% vs 12% el año pasado, la misma viene retrasada.
Rusia Lleva un avance de mas del 45% de su cosecha de Trigo y Ucrania se encuentra finalizando la misma. El mayor comprador de Granos del mundo (Egypto) se esta
abasteciendo en las ultimas compras de dichos países, dada la ventaja en precios en
plena presión de cosecha.

-La cosecha en el Viejo Continente se encuentra avanzando
a muy buen ritmo con clima cálido y seco.-

Egipto se abastece
en las ultimas licita-

En la previa del Informe del USDA se espera un leve incremento de producción en

ciones de Rusia y

USA campaña 19/20 respecto al ultimo informe, seria de 52.42 millones de tonela-

ucrania dados los

das vs 52.29 en el ultimo USDA. Los stocks finales se mantendrían estables. En lo
que respecta a Stocks mundiales se mantendrían en torno a 275 millones de toneladas para la campaña 18/19 y bajarían a 284.5 millones en la 19/20 ( desde 286.5
millones).

precios en plena cosecha.
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Mercado Local
La siembra de trigo se dio por finalizada esta semana por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La misma finaliza con un adelanto interanual de 1.3%. Para dicha
entidad se implantaron 6.6 millones de hectáreas incrementando 6.5% el área año
contra año, es la segunda mayor superficie de los últimos 20 años.

Finalizada la siembra
de TRIGO por parte de
la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires.

La depreciación del

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 192.700 tonela-

Yuan el lunes impactó

das en la ultima semana, llegando a un 85.45% del trigo 18/19 comercializado

de lleno en todas las

(16.236.700 toneladas). Los exportadores en su conjunto muestran una posición

monedas emergentes,

neta comprada de 2.92 millones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19

cambiando las cotiza-

(compras declaradas menos DJVE).

ciones en la plaza local .

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.53 millones de toneladas para la campaña 18/19.

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.575 millones de toneladas.

La Bolsa de Comercio
de Rosario ajusta el
área final de siembra
a 6.87 millones de
hectáreas (antes 7 millones).
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