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El día lunes se dio 

a conocer que el 

64% del trigo 

invierno se en-

cuentra bueno a 

excelente en 

USA, en línea con 

la semana ante-

rior. Respecto al 

año pasado la 

condición es claramente superadora, donde solo el 39% estaba bueno a excelente.  

Las complicaciones en la semana vinieron de la mano de otros exportadores de pe-

so. Australia podría bajar un 18% las exportaciones de trigo 19/20 si se mantiene el 

actual clima seco ( es el 4to exportador mundial). Esto deriva de que mermaría un 

11% su cosecha. En Rusia, se dio a conocer el día de la fecha analistas del propio País 

(SovEcon) rebajaron su pronostico de exportaciones para la campaña 19/20 que 

comienza en julio a 37.6 millones de toneladas, 600.000 menos que lo pronosticado. 

 

Los fondos de inversión en el mercado de Chicago tomaron nota de estas complica-

ciones y pasaron de estar vendidos, a estar comprados en poco mas de 200.000 to-

neladas en el ultimo reporte. Los mismos en la ultima semana estuvieron tomando 

ganancias dada la fuerte suba desde mediados de mayo, llegando casi a U$S 200 en 

la ultima semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado del trigo 

en USA conocido el 

día lunes fue mejor 

de lo esperado por 

los analistas. 

 

Mal desempeño de 

las exportaciones 

estadounidenses en 

los últimos reportes 

del USDA generan 

expectativa bajista a 

corto plazo. 

 

Egipto estaría ron-

dando las 3.6 millo-

nes de toneladas de 

cosecha local (de 

poco mas de 8 tota-

les). Importaría 12.5 

millones este año. 
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Mercado Local 

La siembra de 

trigo en esta se-

mana avanzo a  

un 49.7 % del área 

proyectada para 

la campaña 2019-

20. A pesar de las 

lluvias de la ultima 

semana se obser-

va un buen avance del cereal ( BCBA). Tomando (como se observa en la imagen) los 

datos históricos, se avanza a buen ritmo comparado con las ultimas campañas. 

Reuters en un comunicado mencionó que, dadas las lluvias y los buenos niveles hí-

dricos en Argentina, se daría una campaña record si todo se mantiene. 

Recapitulando lo publicado en el informe anterior la Bolsa de Comercio estima que 

se incrementaría un 8% el área a sembrar de trigo, llegando a las 7 millones de hec-

táreas contras las 6.46 del año anterior. 

México tantea nuevos mercados como Argentina para importar trigo, dicho país 

importa 2/3 de su consumo. Las fabricas de tortilla de pan y harina están diversifican-

do sus proveedores, aunque comprarían la mayoria en Estados Unidos. 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 207.500 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 79.1% del trigo 18/19 comercializado 

(15.029.600 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.72 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.097 millones de tone-

ladas para la campaña 18/19 ( leve incremento respecto a la semana anterior) 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.145 millones de toneladas ( sin variaciones). 
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Avance de Siembra 

49.7 % (Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

 

 

 

La Bolsa de Comercio 

de Rosario informo 

que estima en 7 millo-

nes de hectáreas la 

implantación de trigo 

en Argentina. 

 

 

 

Embarques: 

Enero: 2.03 millones 

Febrero: 1.37 millones 

Marzo: 1.17 millones 

Abril: 784.000 tons 

Mayo: 602.000 tons 


