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El cereal subió poco mas de U$s 

6  desde la el viernes pasado, a 

pesar de la baja del dia de la 

fecha. 

Luego del feriado del lunes en 

Estados Unidos, el mercado de 

Chicago opero con un rally alcista ante las continuas lluvias. Los estados de Oklaho-

ma y Kansas se levan la peor parte, donde esta en juego el trigo invierno sembra-

do. 

Claramente los fondos de inversión fueron los protagonistas de la semana movien-

do el merado al alza con compras y posicionamiento de cara a las inundaciones. A 

mitad de semana hubo una toma de ganancia de parte de los mismos generando 

bajas. 

Del otro lado del mundo Australia continua con sequia y el pronostico a los próxi-

mos meses no son buenos, estarían con precipitaciones por debajo del promedio. 

Esto generaría daños en calidad y rendimientos. 

En el ultimo Crop Tour realizado en Rusia se mostraron trigos en muy buen estado, 

con rindes acorde a lo esperado dejando el peor momento de la sequia del año pa-

sado lejos.  

Ucrania por otro lado se perfila a exportar 16.2 millones de toneladas contra las 

15.7 millones de la campaña anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Crop Tour realiza-

do en Rusia muestra 

un trigo en buen es-

tado, con perspecti-

vas favorables, man-

teniendo un saldo 

exportable de 37 

millones de tonela-

das. 

 

Continua el Rally al-

cista en Chicago por 

las continuas lluvias, 

que perjudican al 

trigo primavera en 

EE.UU. 
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Mercado Local 

Trigo 2019/20: El área implantada 

esta en el 7.7% según reportó la 

Bolsa de Cereales de Buenos Ai-

res. 

La misma esta retrasada respecto 

al promedio en 7.8% dados los 

excesos hídricos en muchas zonas productivas.  

“Barro, neblinas y lloviznas fueron el freno de las sembradoras de granos finos. 

Pasados los 5 días de la fecha óptima de siembra de variedades de ciclo largo, solo 

se cubrió un 8% (130 mil ha)  de las 1,6 millones de hectáreas planeadas. Si bien los 

planes de siembra siguen firme, la imposibilidad de entrar al lote pondría un cam-

bio de los ciclos largos de trigo hacia las variedades más cortas” (BCR) 

 

La Secretaria de Agroindustria informa que se vendieron a nivel país 185.000 tonela-

das en la ultima semana, llegando a un 77% del trigo 18/19 comercializado (14.40 

3.500 toneladas). 

Los exportadores en su conjunto muestran una posición neta comprada de 2.63 mi-

llones de toneladas en el mercado local, campaña 18/19 (compras declaradas menos 

DJVE). 

Las declaraciones juradas de Venta al Exterior alcanzan las 8.83 millones de tonela-

das. 
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Avance de Siembra 

7.7% ( Bolsa de Cerea-

les de Buenos Aires). 

 

A partir del domingo 

descendería la hume-

dad. Con el ingreso de 

la masa de aire más 

frío, se prevé una 

fuerte disminución 

del contenido de hu-

medad en las capas 

bajas de la atmósfera 

que se mantendrá 

desde el domingo has-

ta finales de la sema-

na próxima.) 

 

77% del Trigo 

18/19 ya se en-

cuentra comer-

cializado. 


