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Finalizó la siembra a nivel nacional con 6,6 M Ha
Continúa el recorte en las estimaciones de producción para la U.E: 1,3 M Tn menos respecto al
informe de julio.
Argentina 2019/20: el USDA adiciona 500.000 Tn a las estimaciones de producción y
exportaciones. Alcanzarían las 20,5 y 14,5 M Tn.
Finalizó la siembra a nivel nacional con 6,6 M Ha (+ 6,5% i.a); la mayor superficie implantada de las
últimas 18 campañas.
En la región de la Bolsa de Bahía Blanca la siembra de trigo finalizó con un área de 1,65 M Ha. Para
cebada, la superficie implantada sería de 1,01 M Ha (-5,1%).

Situación Internacional

CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES

El Cuadro 1 presenta las principales
comparaciones interanuales (USDA - Agosto
2019).
Si bien la producción crecería un 5,1% i.a; el
USDA modera las subas estimadas para la U.E,
Rusia y Turquía, respecto a su informe de julio.
Las quitas mensuales son del 1,3; 1,2 y 1,9 M
Tn.
El consumo subiría un 3,0%, apalancado por el
de la U.E. (+3,5%) y China (+2,4%).
Las exportaciones aumentarían un 4,2%. Sin
embargo, las de Rusia mermarían un 4,8% (-1,7
M Tn). Se destaca el crecimiento que tendrían
las ventas ucranianas del 20,4% (+3,3 M Tn).
El stock final subiría 3,6%, mientras que la
relación stock/consumo lo haría en 0,3 p.p.

Situación Argentina

MUNDIAL (M Tn)
TRIGO

2018 / 19

PROY. 2019 /
20

VARIACIÓN
(%)

Producción

730,5

768,1

5,1%

Consumo

736,2

758,2

3,0%

Exportaciones

174,8

182,1

4,2%

Stock Final

275,5

285,4

3,6%

Stock/consumo

37,3%

37,6%

0,3 p.p.

Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Agosto 2019.

CUADRO 2: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES

El Cuadro 2 presenta las principales
comparaciones interanuales (USDA Agosto 2019):
-El USDA ajusta al alza la producción y las
exportaciones en 500.000 Tn respecto al
informe de julio. Alcanzarían las 20,5 M Tn
(+5,1% i.a) y 14,5 M Tn (+16% i.a);
- El consumo subiría un 1,7% (+0,1 M Tn);
-Las existencias subirían un 11,5% (+
160.000 Tn);
-La relación stock/consumo pasaría de 24,2
al 26,6%.

ARGENTINA (M Tn)
TRIGO

2018 / 19

PROY. 2019 /
20

VARIACIÓN
(%)

Producción

19,5

20,5

5,1%

Consumo

5,8

5,9

1,7%

Exportaciones

12,5

14,5

16,0%

Stock Final

1,4

1,6

11,5%

Stock/consumo

24,2%

26,6%

2,4 p.p.

Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Agosto 2019.

El cultivo en Argentina
Campaña 2019/2020

Región de influencia de la Bolsa de Cerealesy
Productos de Bahía Blanca (BCP):

Finalizó la siembra con un total de 6,6 M Ha implantadas (+

El área implantada sería de 1,65 M Ha (+3,0%i.a); lo que

6,5% i.a) (BC-8/08).

representa un 25% del total nacional (BCP–8/08).

Las buenas condiciones climáticas y la adecuada oferta hídrica

En la zona norte se sembraron 336.000 Ha (+6% i.a), en la

durante la ventana de siembra en la mayor parte del área (a

centro 984.000 Ha (+3% i.a) y en la sur 330.000 Ha (s/v i.a).

excepción del NEA) permitió la fluida incorporación de lotes.

El 50% de los lotes se encuentran en emergencia, el 30% en

En el NOA los lotes se encuentran espigando; mientras que en

estado vegetativo, mientas que el 20% restante está en

el norte y centro de la región agrícola se registran cuadros en

macollaje.

macollaje y transitando etapas de diferenciación de hojas.
La condición del cultivo oscila entre normal a excelente, con
una oferta hídrica entre adecuada a óptima.

Cebada: La superficie sembrada sería de 1,01 M Ha (-5,1% i.a).
El 20% de los lotes se encuentran en emergencia, el 50% en estado
vegetativo, mientas que el 50% restante está en macollaje.

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de trigo al 12/08
PRECIOS TRIGO (U$S/tn) Variaciones Quincenales*
CHICAGO

FOB

Sept. 173,1

5,3%

Ago 240

Dic 175,0

5,3%

Nov-Dic 194

FAS TEÓRICO

ROSARIO-DISPONIBLE

1,2%

s/c
205,6

0,5%

1,0%

Dic. 162

4,4%

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 30/07/19 (RAE Nº5)

El USDA publicó el día 12/08 la situación de los cultivos de EE.UU. Según este organismo, la cosecha del
trigo de invierno alcanza el 89% del área apta, por debajo del 93% del 2018 y del 96% promedio de las
últimas cinco campañas.

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los contratos registrados, presenta los
siguientes valores medios, condición cámara, al 12/08, de: a) Bahía Blanca, U$S/tn 207,0; b) Quequén, U$S/tn 203,0; c) Rosario
Sur, U$S/tn 177,4 y d) Rosario Norte (9/08), U$S/tn 201,0.

Compras del sector exportador e industrial
GRÁFICO 1: COMPRAS Y EMBARQUES AL 31/07

Fuente: Elaboración propia en base a Sec. de Agroindustria

Para acceder al informe completo haga click aquí.
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