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El cereal subió casi U$s 10  desde la el viernes pasado representando una suba de 

mas del 5%. El ultimo dia hábil de la semana se disparo la cotización en CBOT dado 

el temor a perdidas por las lluvias que azotan el territorio estadounidense. 

El temor no solo es sobre la cosecha del trigo invierno, sino que está implantado el 

trigo primavera, el cual también podría verse afectado. 

Las ventas de exportación de trigo de EE.UU. para la semana del 16 de mayo totali-

zaron 48.395 t para cultivos de la campaña actual, dentro del rango de estimacio-

nes de los agentes. Las ventas de nueva cosecha se registraron en 344.852 t.  

No solo las cotizaciones de Estados Unidos subieron, el trigo en Europa alcanzo el 

lunes máximos en el mes, derivados de los aumentos de USA.  

Otro dato que se conoció, es que las exportaciones de Rusia para el mes de mayo 

son históricamente bajas, a la par de que se se espera que la cosecha de dicho país 

termine en 75 millones de toneladas, contra 77 que estima el USDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de 

Agricultura de Rusia 

espera que la cose-

cha de trigo de 2019 

totalice 75 Mt, por 

debajo de la proyec-

ción de 77 Mt del 

USDA. 

 

 

 

 

Los mercados de Es-

tados Unidos esta-

rán cerrados el lu-

nes por el feriado 

del Día de los Caí-

dos 
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Mercado Local 

Trigo 2019/20: la siembra 

comenzó, el área implanta-

da esta en el 3.2% según 

reportó la Bolsa de Cerea-

les de Buenos Aires. 

Las condiciones para la 

implantación en la zona 

núcleo son óptimas en 

niveles de humedad. De 

mantenerse un clima be-

névolo , la campaña apun-

taría a tener 22 millones de toneladas de producción. Para la Bolsa de Comercio de 

Rosario el área a implantar es de 6.8 millones de hectáreas. 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 107.000 

toneladas en la ultima semana, llegando a un 75% del trigo 18/19 comercializado 

(14.217.600 toneladas). Los exportadores en su conjunto muestran una posición ne-

ta comprada de 2.58 millones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 

(compras declaradas menos DJVE). 

En comparación con el año anterior, el productor lleva 1 millones de toneladas ven-

didas de mas con respecto a la misma fecha del año anterior .Las declaraciones ju-

radas de Venta al Exterior alcanzan las 8.79 millones de toneladas. 
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Avance de Siem-

bra 3.2% ( Bolsa 

de Cereales de 

Buenos Aires). 

 

 

 

6.8 millones de 

hectáreas se 

sembrarían en el 

territorio nacional 

del cereal (BCR). 

 

 

 

75% del Trigo 

18/19 ya se en-

cuentra Comer-

cializado. 

 


