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Desde comienzos de mes el trigo muestra subas en el mercado de Chicago. El día 

lunes se conoció el estado de los cultivos, trigo invierno con un 64% de estado 

bueno a excelente, en igual situación que la semana anterior. 

Por el lado del reporte WASDE del USDA,  hubo una caída de stocks iniciales, en par-

te compensada con un aumento de la producción esperada.  

Por otro lado se espera una producción mundial de 780 millones de toneladas a 

nivel mundial, un incremento respecto al mes anterior de 3.3 millones de toneladas. 

Aun el clima seco sigue pegando sobre los precios, el mar negro y Rusia aun afecta-

dos. 

Por el lado de Estados Unidos, las precipitaciones continúan, afectando mas al 

maíz, pero condicionando el estado del trigo primavera. 

Lois pronósticos para Australia siguen secos, complicando la implantación del trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia fines de la se-

mana una fortaleza 

del dólar y una de-

bilidad del rublo pu-

sieron un techo a las 

cotizaciones del ce-

real. 

 

Una cosecha mayor 

a los esperada en 

Irak pone un limite 

a las importaciones 

que necesitaría. 

 

Las importaciones 

de trigo de México 

proveniente de USA 

podrían aumentar. 
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Mercado Local 

 

La siembra de trigo superó en esta semana las 2,3 MHa, un 36,1% del área proyec-

tada para la campaña 2019-20. Los mayores progresos se concentran en la región 

Centro Este de Entre Ríos y Centro Norte de Córdoba ( BCBA) 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 237.700 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 78% del trigo 18/19 comercializado 

(14.822.100 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.74 mi-

llones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas menos 

DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.059millones de tonela-

das para la campaña 18/19. 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.145 millones de toneladas. 
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Avance de Siembra 

36.1% ( Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

 

 

 

 

La Bolsa de Co-

mercio de Rosa-

rio informo que 

estima en 7 mi-

llones de hectá-

reas la implanta-

ción de trigo en 

Argentina. 

 

 

 

 


