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El estado del cereal en el mercado Estadounidense se conoció a principios de sema-

na. 61% se encuentra entre bueno y excelente, contra un 64% la semana pasada. 

La cosecha del mismo avanza en un 15% contra un 34% promedio de los últimos 5 

años. El trigo primavera se encuentra un 7% en espigazón, contra un 29% promedio 

de los últimos 5 años para la misma fecha. 

En el día de la fecha se dio a conocer el informe de stocks y superficie sembrada 

para Estados Unidos. Por el lado de la superficie sembrada se mantuvo práctica-

mente sin variaciones, sin embargo los stocks tuvieron una leve baja respecto a lo 

esperado al mercado. Se esperaban 29.9 millones de toneladas de stocks en Estados 

Unidos, sin embargo el USDA anuncio que son de 29.2 millones de toneladas. 

Chicago luego del informe tomo tendencia bajista dada la debilidad del maíz, para 

finalizar en –7.17 dólares para la posición Julio, al igual que la posición Septiembre.  

Abrupta baja luego de tocar máximos en el cierre del día de ayer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trigo a principio 

de semana fue a la 

suba por la ola de 

calor en Europa Oc-

cidental. 

 

Los precios del trigo 

en Rusia se ven pre-

sionados a la baja 

por la cosecha en 

curso. 

 

Según algunos ana-

listas , la ola de ca-

lor en Rusia no esta-

ría afectando dema-

siado a los cultivos. 

 

Australia podría im-

portar trigo dada la 

fuerte sequia. 
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Mercado Local 

La siembra de trigo en esta semana avanzo a  un 60.9 % del área proyectada para la 

campaña 2019-20. La bolsa de Cereales de Buenos aires incrementa a 6.6 millones 

de hectareas , la mas alta en los últimos 18 años. 

El día mas frio del año fue el pasado 26 de junio, donde la localidad de Canals fue la 

mas frio con –2.2 

grados. Para los 

técnicos es de 

importancia ya 

que el trigo co-

mienza a justifi-

carse para enca-

rar el invierno 

que se viene. 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 169.000 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 80% del trigo 18/19 comercializado 

(15.198.600 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.74 

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

nos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.17 millones de tonela-

das 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 

60.9 % ( Bolsa de Ce-

reales de Buenos Ai-

res). 

 

 

7 millones de 

hectáreas se 

sembraran se-

gún la Bolsa de 

Comercio de Ro-

sario. 

 

Embarques: 

Enero: 2.03 millones 

Febrero: 1.37 millones 

Marzo: 1.19 millones 

Abril: 784.000 tons 

Mayo: 639.000 tons 

Junio: 359.000 tons  


