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La baja para el mercado de chicago fue pronunciada, cayó U$S 9.28 respecto al vier-

nes de la semana pasada. Esto fue por una puntualidad del mercado estadouniden-

se, ya que hubo muchos pedidos de entrega de mercadería para la posición septiem-

bre, generando 

fuerte caída del 

precio. A su vez, 

sigue pesando la 

gran cosecha del 

hemisferio norte, 

con Rusia aun en 

trilla, avanzando 

en un 65% al día 

de la fecha ( APK). Dicho país exportó 7.3 millones de toneladas desde el 1/07 a la 

fecha, un 10% menos que el mismo periodo en 2018. 

Los fondos de inversión en Chicago dejaron de estar comprados para quedar vendi-

dos en 415.000 toneladas ( hoy informadas). 

Respecto a Europa, su mercado de exportación se consolida apuntando a destinos 

por fuera de la misma unión. Ucrania propone implementar un subsidio a la expor-

tación de trigo, que a pesar de haber incrementado exportaciones, se encuentra por 

debajo de lo estimado por el USDA. 

El día jueves el Consejo internacional de Granos ( IGC) incrementó en 1 millón de 

toneladas la producción mundial del cereal, ya que Francia, USA, Ucrania y Argenti-

na compensarían la baja productiva de Rusia y Kazajistán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitaciones de com-

pra de Egipto son 

abastecidas princi-

palmente por Rusia, 

siendo el origen 

mas barato en plena 

cosecha. 

 

 

Presión de la cose-

cha en el hemisferio 

norte mantiene los 

precios bajos.  

 

Rusia avanza al 65%

en su cosecha de tri-

go. 
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Mercado Local 

La bolsa de cereales informo el día jueves el estado del trigo en la Argentina: 

“Actualmente, un 13,6 % del total nacional registra una condición de humedad entre 

regular y sequía, y un 10,5 % del área presenta una regular condición de cultivo, 

mientras que la semana pasada estos porcentajes estaban en 9,7 y 7,5 % respectiva-

mente. Ambas variables podrían continuar empeorando de no registrarse lluvias en 

los próximos días. “ 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 128.300 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 87.74 % del trigo 18/19 comercializado 

(16.671.000 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.81 

millones de tonelad3as en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas 

menos DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 9.86 millones de tonela-

das para la campaña 18/19. 

Para la campaña 19/20 la DJVE son de 3.46 millones de toneladas. 
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La falta de lluvia se 

hace sentir en Córdo-

ba. 

 

 

 

El calor aceleró los 

controles de enfer-

medades , se ob-

serva mucha roya 

( BCR) 

 

 

Repuntan las ex-

portaciones de ha-

rina de trigo en ju-

lio y los despachos 

de la campaña 

2018/19 ya repre-

sentan un 12% más 

de valor que en 

2017/18. (BCR) 


