Rosario 29/03/2019

Informe de Mercado
Trigo
Mercado Internacional
El trigo finaliza en baja U$S 3.03

EUROPA: Las condicio-

respecto al viernes de la sema-

nes del trigo de in-

na pasada. En el día de la fecha
se conoció la estimación trimestral por parte del USDA

vierno francés disminuyeron esta semana a

que reportó Área a sembrar de

82% en buena a exce-

trigo final y stocks al momento.

lente (Vs. 85% b/e de la

Con respecto al área final esti-

semana pasada y con

mada, se encontraría en 18.51
millones de hectáreas, cuando
el mercado esperaba que fuera

el 78% b/e del año pasado).

de casi 19 millones, generando un factor alcista para el cereal.
Pero por otro lado los stocks se encuentran en 43.3 millones, cuando el mercado
esperaba 42.3 millones ( el año anterior a la misma fecha era de 40.7 millones).
Esto termino generando una baja para el cereal con todos los datos obtenidos del
informe trimestral del USDA.

USA: Algunos cultivos
se vieron afectados por
un invierno con fases

Por parte de la Bolsa el lunes se informo el estado de la zona a sembrar de trigo pri-

de temperaturas extre-

mavera: “un denso manto de nieve que cubre la mayor parte de Dakota del Norte, el

mas, producto de una

principal estado productor de trigo de los EE.UU., amenaza con retrasar la siembra

ola polar que afectó al

de trigo de primavera en otro golpe a un cinturón agrícola“.
Por otro lado la fortaleza del dólar afecto los precios del trigo, dejándolos
mas caros para aquellos que compraron en moneda local en país de destino.

norte del continente
americano.

Mercado Local
En la grafica adjunta se observan
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los despachos de trigo en amarrillo de la campaña actual. A pesar
de una desaceleración de los mismos en marzo, el acumulado da-

La siembra triguera

ría el segundo valor histórico

podría

mas alto. El Ministerio de Agroin-

2019/2020

dustria informa que al 20/03 se

Igualar o Superar la

vendieron a nivel país 182.900 toneladas en la ultima semana de trigo 18/19 , llegan-

siembra

do a un 68% del trigo 18/19 comercializado (12.903.600 toneladas).

récord

del

año pasado (BCR).
Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 3.02 millones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas menos
DJVE), incrementando 20.000 toneladas respecto al reporte pasado.

68%

del

trigo

18/19 ya se encuen-

En comparación con el año anterior, el productor lleva 1.26 millones de toneladas
vendidas de mas con respecto a la misma fecha del año anterior. Leve baja respecto
a la semana pasada.

tra Comercializado.
Respecto de las compras totales 18/19, 2.01 millones fueron cerradas a fijar y 10.89
millones ya se encuentran preciadas.

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior ya están muy similares a la campaña
anterior, alcanzando los 7.6 millones de toneladas, habiéndose igualado a la fecha

7.6 millones de toneladas se encuentran declaradas como

ventas al exterior.

2

con la campaña anterior.

