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Apenas unos centavos de dólar fue la variación semanal para el cereal, bajó U$S 

0.37. Estados Unidos tuvo un desempeño malo en exportaciones para la semana de 

referencia, provocando la ultima baja en chicago. Así mismo se puede vislumbrarse 

un piso dadas las lluvias en Estados Unidos que han ralentizado las cosechas de trigo 

de primavera y, lo que es peor, causaron que los granos de trigo maduros no cose-

chados en algunas áreas comenzaran a brotar, dañando gravemente la calidad.  

Del otro lado del mundo, Rusia y Ucrania se encaminan a la implantación del trigo 

invierno, donde nuevamente se encuentran con un clima hostil. La falta de lluvias 

esta complicando principalmente en Ucrania la siembra. 

Rusia no quiere perder Market Share en la exportación, pero el cereal ruso se ha 

visto afectado por un rublo más fuerte y altos costos logísticos. "Nos cuesta más 

que a nadie enviar, ya sea por carretera o ferrocarril", dijeron fuentes oficiales.  Asi 

mismo enfrenta precios Altos internamente que esperan se debiliten cuando se 

acerque el invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de Trigo 

primavera en USA: 

76% ( vs 96% año 

pasado). 

 

A pesar de la fuerte 

suba del petróleo el 

lunes, el trigo no 

reaccionó fuerte-

mente al alza. 

  

Australia: baja la 

producción a 19 mi-

llones de toneladas, 

persisten las condi-

ciones secas en las 

próximas dos sema-

nas. 
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Mercado Local 

La bolsa de cereales informo el día jueves el estado del trigo en la Argentina: “UN 

15 % PRESENTA UN ESTADO HÍDRICO REGULAR A MALO ”.Hacia el norte del país, en 

la región NOA y 

NEA el 74 y el 38 % 

de los cuadros, 

respectivamente, 

transitan etapas 

desde espigazón 

en adelante. Ape-

sar de que la ofer-

ta hídrica no es 

ideal, supera considerablemente a la disponibilidad hídrica que había a igual semana 

en la campaña pasada, y por lo tanto más del 75 % de los cuadros presentan una con-

dición de normal a buena.   

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 142.700 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 90.57 % del trigo 18/19 comercializado 

(17.209.000 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.86 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 10.09 millones de tone-

ladas para la campaña 18/19. 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 4.50 millones de toneladas. 
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A un día de la prima-

vera con bajísimas 

temperaturas y sin 

chances de lluvias 

No se esperan heladas 

pero las temperaturas 

del vienes 20 estarán 

muy lejos de los regis-

tros primaverales. La 

semana se presenta 

con tiempo estable y 

mucho viento. (BCR) 

 

 

 

La brecha de desarro-

llo entre trigos avan-

zados y atrasados se 

amplía ( BCBA). 

 

  


