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Trigo 
Mercado Internacional  

Semana con subas para el mercado del trigo a nivel internacional y a nivel local. En 

la semana el mercado de Chicago subió 8 dólares, y el acumulado mensual llega a 

poco mas de 16 dólares. Esto se da en un contexto de subas en los precios de expor-

tación Rusos, que 

derivaron en mejo-

ras en el resto de 

los vendedores 

internacionales. 

Egipto en su ultima 

licitación pago en-

tre 6 y 9 dólares de 

mas que la semana 

pasada. 

La cosecha de trigo primavera en Estados Unidos se encuentra al 94% contra el 

100% promedio, mientras que la siembra de trigo invierno es del 65% en línea con 

los últimos 5 años. Rusia avanza al 90% de siembra y Ucrania al 72%. 

El mercado miró muy de cerca las posibles mermas productivas de Australia y Ar-

gentina, lo cual le dieron soporte a los precios. EL banco Nacional de Australia el día 

de la fecha bajo la Estimación de producción a 15.5 millones de toneladas cuando el 

USDA lo estima en 18 millones ( en septiembre estaba en 19 millones). 

La suba de precios tanto a nivel local como internacional se da en un contexto de 

mayor demanda y recortes de producción. La implantación en el norte del mundo 

así mismo se encuentran transitando un buen momento, con pocos problemas cli-

máticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra trigo in-

vierno en USA: 65% 

vs 65% promedio 5 

años. 

 

Cosecha de Trigo 

primavera en USA: 

94% vs 100% pro-

medio 5 años 

 

 

Estimacion del ban-

co nacional de Aus-

tralia pone la cose-

cha de trigo en 15.5 

mill. de toneladas. 
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Mercado Local 

Tras los Las lluvias registradas en gran 

parte del área agrícola nacional mitigan, 

al menos momentáneamente, la condi-

ción de estrés hídrico, especialmente en 

el margen este del país. Sin embargo, las 

regiones más comprometidas, como el 

sur de Córdoba, el este de La Pampa y el 

oeste de Buenos Aires, presentaron los 

menores valores de registros relevados, 

y ya se estiman mermas de hasta el 40 % 

del potencial de rinde, pudiendo agra-

varse si continua la sequía. Mientras 

tanto, en el norte del país, las lluvias han demorado el avance de las máquinas, con lo 

cual la cosecha solo ha progresado 4 puntos porcentuales. ( BCBA) 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 111.000 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 93.24 % del trigo 18/19 comercializado 

(17.716.900 toneladas). 

Para la campaña 19/20 se vendieron 384.000 toneladas llegando a 6.59 millones co-

mercializados. 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.76 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 10.40 millones de tone-

ladas para la campaña 18/19. 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 6.74 millones de toneladas. 
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Zona oeste del nú-

cleo productivo Ar-

gentino es el mas 

afectado por falta de 

precipitaciones. 

 

 

La seguidilla de lluvias 

despierta las enferme-

dades latentes por la 

sequía. (BCR) 

  

 

 

La desigual distribu-

ción de lluvias de los 

últimos 6 días pronun-

cia las diferencias en 

la región . (BCR) 

  


