TRIGO
Recorte en la producción de trigo blando de Europa, En el plano local la
cosecha de trigo está entre las 14.95 y 16.5 millones de toneladas
En el plano internacional la principal noticia de la semana fue el recorte en
proyección de trigo blando de Europa. Las complicaciones climáticas en
Europa llevaron a Stratégie Grains a reducir su proyección sobre la cosecha
de trigo blando de la Unión Europea en 1,2 millones de toneladas, que
dejaron el volumen esperado en 143,8 millones, producto de los daños que
ocasionarían las temperaturas extremadamente bajas que se registran en el
este del bloque comercial desde principios de año.
En el plano local, luego de recolectarse los últimos lotes de trigo sobre el
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires,
finalizaron las labores de cosecha del cereal a nivel nacional para la campaña
2016/17, alcanzado un volumen final de 15.000.000 toneladas de acuerdo a
la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La producción del presente ciclo refleja un incremento interanual del 39 %
en comparación a los 10,8 millones de toneladas acumuladas durante el ciclo
previo, además de superar a las productividades registradas en las últimas
cinco campañas.

Si bien el déficit hídrico y las heladas tardías que se registraron sobre el
sudeste de Buenos Aires provocaron una merma en el potencial de
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rendimiento de los lotes más afectados, las productividades relevadas sobre
la franja central del área agrícola nacional fueron superiores a las
expectativas iniciales, permitiendo alcanzar un rendimiento medio nacional
de 33,9 qq/Ha.
El incremento en el nivel de tecnología aplicada y el óptimo llenado de grano
en gran parte de Córdoba, Santa Fe, norte y oeste de Buenos Aires, y Entre
Ríos, ubicaron al rinde nacional como el segundo mejor de las últimas 17
campañas, siendo superado únicamente por los 34,3 qq/Ha registrados en la
campaña 2010/11.
La BCR mantuvo su estimado de producción de trigo en 14,95 millones de
toneladas, “ya que en las zonas más afectadas por las adversidades
climáticas de las últimas semanas la cosecha del cultivo había prácticamente
finalizado”.
Por su parte, el Minagro elevó de 15,70 a 16,50 millones de toneladas su
previsión sobre la cosecha argentina. En el resto de las variables
2016/2017, que fueron relevadas por primera vez, las existencias iniciales
fueron calculadas en 340.000 toneladas; la molienda, en 5,80 millones; el uso
para semillas, en 900.000 toneladas; las exportaciones, en 9,50 millones, y
el stock final, en 640.000 toneladas.

Las compras de la exportación llegan al 11/01 a las 5.6 millones de toneladas,
con DJVE por 4.6 millones, mientras que las compras de la molinería se
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sitúan en las 1.3 millones de toneladas. Las ventas totales suman 6.9 millones
de toneladas.
La campaña 2016/17, la primera “libre” de restricciones desde que el
Gobierno intervino este mercado casi diez años atrás, está permitiendo que
el precio que se les paga a los productores por el cereal sea casi el mismo
que el valor que tiene para la exportación.
Cabe recordar que, en los últimos años, la brecha entre el valor local y el
FAS teórico llegó a estar en 70 dólares la tonelada, uno de los tantos
desalientos para la producción triguera.
Con un FOB puertos argentino en niveles de U$S 176/tn, el FAS teórico se
ubica en niveles de U$S 166.72/tn y el FOB Golfo en niveles de U$S
213.50/tn.
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