
    CCOORRTTIINNAA  ––  BBEERRUUAATTTTOO  SS..AA..  
A. MOREAU de JUSTO 1780 2º I – BUENOS AIRES – ARGENTINA – CP 1107 

PHONE NUMBER (5411) 4311-1200/ 4311-2002 
FAX NUMBER (5411) 4314-0061 

E-MAIL : corber@corber.com.ar  www.corber.com.ar 

 
FROM: J. FROGONE  
REF: INFORME USDA TRIGO 
DATE: Mayo 12 de 2009 
 
. 
A nivel mundial los números que más sorprenden son los de trigo. Como se ve en el cuadro de 
abajo el USDA aumento los stocks finales de la campaña 2008/09 que pasan de 158.0 mill. de 
tn en el informe de abril a 167.5 mill. de tn en el informe de hoy. En materia de producción si 
bien hay una caída importante sobre todo en los países exportadores, el consumo se ubica por 
segundo año consecutivo por encima de la demanda estimada, conclusión el USDA proyecta 
los stocks finales de la campaña 2009/10 en 181.9 mill. de tn en relación a 167.5 mill. de tn de 
la actual campaña, es decir un crecimiento del orden de las 14.5 mill. de tn, lo que llevara la 
relación stock consumo a un 28.3% la mas alta desde la campaña 2001/02. Es cierto que falta 
mucho, también que 11.0 mill. de tn para Argentina suena por el momento como sobre 
proyectada, pero lo cierto  es que los números proyectados muestran una situación muy 
diferente a la de la campaña 2007/08 cundo los stocks finales mundiales habían caído a un 
mínimo histórico de solo 122.0 mill. de tn 
 
Mill. de Tn. 2006/07 2007/08 2008/09 2008/09 2009/10 
Producción   abril mayo  
USA 49,3 55,8 68,0 68,0 55,4 
Argentina  16,0 16,8 8,4 8,4 11,0 
Australia 10,8 13,8 21,5 21,5 23,0 
Canadá 25,3 20,0 26,8 26,8 26,0 
EU-25 124,8 119,5 150,2 151,7 138,2 
 226,2 225,9 274,9 276,4 253,6 
      
Rusia 44,9 49,4 63,7 63,7 58,0 
Kazajstán 13,5 16,6 12,5 12,5 14,0 
Ucrania 14,0 13,9 25,9 25,9 19,0 
 72,4 79,9 102,1 102,1 91,0 
      
Subtotal Exportadores 298,6 305,8 377,0 378,5 344,6 
      
China 108,5 109,3 113,0 113,0 113,0 
      
Resto países 188,9 193,9 192,0 191,2 200,0 
      
Total Mundial 596,0 609,0 682,0 682,7 657,6 
      
Consumo Mundial 615,0 615,0 646 635,7 642,8 
      
Stock Final Mundial 128,1 122,3 158,1 167,5 181,9 
USA 12,4 8,3 19,0 18,2 17,3 
Exportadores tradicionales 26,3 21,5 18,7 34,3 34,5 
Ex URSS 8,8 10,3 17,3 16,3 15,9 
      
      
Consumo forraje 106,2 94,1 118,0 115,5 111,5 
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Consumo harina 509,0 520,8 528,0 520,2 531,3 
 
En base a estas proyecciones el USDA estima el rango de precios a recibir por el productor en 
USA entre los 173.00 dol/tn y 209.50 dol/tn. El promedio para la actual campaña fue de 252.00 
dol/tn. No hay mucho más que agregar por el momento. Los números pueden y seguramente 
van a ir cambiando a medida que empiece la cosecha en el HN y las siembras en el HS. De 
cualquier modo parece difícil por ahora imaginar un escenario de baja en el nivel de stocks, y 
esto no es alcista, en todo caso habrá que ver que pasa en maíz y soja ya que lo que ocurra en 
estos mercados puede arrastrar al trigo. 
Que se puede decir del trigo local. En primer lugar el convenio firmado entre el gobierno y los 
exportadores además de  ser bastante difícil de descifrar en algunos de sus puntos, por el 
momento no parece progresar bastante en términos de la obligación de compra de los 
exportadores que firmaron el acuerdo de 100.000 tn mensuales. Ya se cumplió la primera 
semana del acuerdo y hay consenso entre operadores que las compras han sido muy pocas. 
Habría que ver las fijaciones en los acopios de la exportación. Los 555 $/tn 
equivalen a un FOB del orden de los 205 dol/tn base ROS. Si bien ya no queda trigo por 
exportar, ayer Brasil pago 250 dol/tn FOB y por supuesto no es muy representativo. 
Para trigo nuevo la única referencia que tenemos por ahora es el trigo uruguayo en donde no 
hay vendedores por debajo de los 220.00 dol/tn FOB. Con  derechos del 23% llegaríamos a un 
FAS en base al tipo de cambio actual del orden de los 600 $/tn o 162 dol/tn . El trigo ENE10 en 
el MATba opera a 155 dol/tn.  
Pero en realidad nada de esto sirve para el análisis en la medida que no sabemos como se va 
a manejar del lado oficial la cosecha del año próximo en donde las posibilidades de obtener un 
volumen inferior al de este año, por baja de intención de siembra y problemas climáticos, (lo 
primero como consecuencia de la ausencia de signos claros de cual va a ser la política) es 
bastante elevada. Y esto va a ser especialmente importante ya que una cosecha muy chica 
obliga, nos guste o no a una intervención del  Estado ya que es muy difícil mantener un registro 
abierto con un saldo exportable muy chico. Lamentablemente no creo que el actual equipo 
económico tenga la solvencia como para garantizar al productor el precio internacional. 
Lo único cierto es lo que dice el articulo 1º del acuerdo firmado por la exportación donde define 
al remanente exportable como la suma de la producción resultante mas los stocks al1º de NOV, 
menos el consumo interno, el uso para semilla,” contingencias” y un volumen para las 
“exportaciones  habituales y normales de harina”. Como se ve resulta una ecuación con 
demasiadas incógnitas. 
 
Slds 
JF 


