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El cereal estuvo marcado por el informe del USDA, finalizando la semana con U$S 

9.37 de suba respeto al viernes de la semana pasada. Fue de ayuda la buena perfor-

mance de exportación de Estados Unidos donde se despachó mas de lo que se es-

peraba, que a pesar de la presión desde el mar negro, logro buenos despachos en la 

semana. 

Respecto al 

Informe men-

sual (WASDE) 

del USDA, los 

stocks finales 

en Estados Uni-

dos se mantie-

nen sin cambios 

respecto a la 

ultima estimación. A nivel mundial los stocks para la campaña 18/19 se encuentran 

en  277.2 millones de toneladas, por encima de las 275.5 millones estimadas en 

Agosto. Para la campaña 19/20 los stocks estarían en 286.5 millones de toneladas, 

un millón mas de la Estimacion en agosto. 

El mercado ya mira de cerca a Sudamérica, donde continúa faltando agua en el no-

roeste de Buenos Aires, Sureste de Córdoba y Sur de Santa Fe. Mientras tanto en 

Australia el USDA en el ultimo informe reflejó la merma productiva por falta de llu-

vias, bajando de 21 millones de toneladas a 19 millones. 

La merma productiva también llego a Rusia y Ucrania pero se mantuvieron estables 

las exportaciones proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de Trigo al 

77% en Rusia. Rinde 

promedio de 3.1 to-

neladas por hectá-

rea. 

 

 

Recorte de produc-

ción en Australia 

por parte del USDA 

en 2 millones de to-

neladas. 

  

 

Aumentan estima-

ciones de exporta-

ciones de Union eu-

ropea y Canadá. 
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Mercado Local 

“Provincia de Santa Fe ha recibido 

lluvias importantes. En general se 

observa un desarrollo bueno a 

muy bueno en los cuadros sem-

brados. Las lluvias llegaron a tiem-

po para revertir los efectos de la 

falta de agua y de las bajas tempe-

raturas de la semana pasada. Los 

cultivos en general están sanos, 

con enfermedades, que si bien 

tienen una presencia muy impor-

tante, han quedado limitadas por 

las bajas temperaturas. 

Las heladas muy intensas y fre-

cuentes que se dieron este año sumado a la sostenida falta de agua forman un com-

bo extremadamente negativo para los cuadros de trigo de la provincia de Buenos 

Aires.” - Bolsa de comercio de Rosario. 

Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y el norte bonaerense se perfilan con un potencial 

muy bueno en términos de rinde. En el resto, el comportamiento de las lluvias en 

los próximos quince días será determinante para evitar que las pérdidas se incre-

menten, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 
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“Si no llueve en los 

próximos días, las pér-

didas de rindes van a 

empezar ser impor-

tantes en las áreas 

que han quedado con 

lluvias inferiores a los 

10 mm en la región 

pampeana. “ - BCR 

 

 

El 38 % del área sem-

brada se encuentra 

entre encañazón y 

llenado de grano. El 

88 % de los cuadros 

mantiene una condi-

ción de cultivo normal 

a excelente, y el 84 % 

una condición hídrica 

entre adecuada y óp-

tima.- BCBA 

 

  


