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Trigo 
Mercado Internacional  

El Consejo Internacional de Cereales (IGC) redujo su pronóstico el jueves para la 

producción mundial de trigo en la temporada 2019/2020, debido a la disminución de 

las perspectivas de los cultivos en Rusia, la Unión Europea y Canadá. 

La disminución en la estimación es de 6 millones de toneladas pasando a  763 millo-

nes de toneladas finales. 

Se conoció que China aprobó las importaciones de trigo provenientes de Rusia, 

mientras que este último país (a través de SovEcon) reduciría 6 millones de tonela-

das sus exportaciones para la campaña 19/20. 

Francia cosecharía entre 38 y 39 millones de toneladas de trigo este verano, con 

calidad de exportación ( Soufflet). 

Por el lado de los fondos de inversión en Chicago recortaron la posición comprada 

en el informe del viernes a 2.55 millones de toneladas ( recompraron 1.55 millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones 

de trigo de Brasil 

podrían aumentar 

por daños en los 

cultivos del estado 

de Paraná. 

 

La cosecha de trigo 

francesa se encuen-

tra al 63% . 

 

SovEcon redujo la 

estimación de ex-

portaciones de trigo 

de Rusia en 6.2 mi-

llones llevándola a 

31.4 (campaña 

19/20). 
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Mercado Local 

La siembra de trigo en esta semana avanzo a  un 96.4 % del área proyectada para la 

campaña 2019-20.  

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, dado el  nivel de avance registrado se afianza 

la suba interanual de mas del 6% para el área final a sembrar. El entusiasmo por el 

maíz desinfló la estimación inicial de la Bolsa de Comercio de llegar a las 7 millones 

de hectáreas, sumado a los excesos hídricos. A pesar de las complicaciones climáti-

cas en Chaco y Entre Ríos por excesos de Agua, la misma se puedo abrir camino para 

implantar en todas las áreas posibles. 

Desagregando por provincias el crecimiento de área seria el siguiente: Córdoba su-

maría un 7%, Santa Fe y Buenos Aires un 5 %. 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 193.500 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 83.5% del trigo 18/19 comercializado 

(15.869.100 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.91 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.35 millones de tonela-

das para la campaña 18/19. 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 2.375 millones de toneladas. 
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Avance de Siembra 

96.4 % ( Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

 

 

La nueva campaña 

de trigo iría por las 

21.5 millones de 

toneladas según la 

BCR . 

 

 

 

La Bolsa de Comercio 

de Rosario ajusta el 

área final de siembra 

a 6.87 millones de 

hectáreas (antes 7 mi-

llones). 

 

 

 


