
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: TRIGO 
DATE: 2 de diciembre de 2008 
 
¿Que puede pasar con el trigo?  
Primero repasemos los números. El total declarado para exportación de cosecha vieja suma a la 
fecha 11.4 mill. de tn. y de acuerdo a la ONCCA todavía hay un remanente exportable de 1.1 mill. de 
tn., también de cosecha vieja, que pueden declararse en la medida que el exportador tenga comprado 
el volumen a declarar. Una vez que ello suceda el total a exportar de trigo de la vieja campaña 
sumaria 12.5 mill. de tn., probablemente termine siendo algo menos ya que no todas las 
declaraciones se van a cumplir al cien por ciento. 
Al 1º de diciembre, fecha de inicio de la nueva campaña 2008/09, los embarques de trigo alcanzaron 
a 9.5 mill. de tn. De acuerdo a ello todavía restan embarcar cerca de 3.0 mill. de tn de cosecha vieja y 
que no están todas vendidas, quizás menos de la mitad De este saldo por el momento solo 1.9 mill. 
de tn están declaradas. Si miramos la cantidad de buques a cargar durante el curso de esta semana y 
la otra no suman más de 100.000 tn. de donde debería esperarse que la cantidad de buques aumente 
fuerte en el curso de los próximos 10 días. 
Al 22/10 ultima fecha que tenemos de declaraciones de compras de la exportación (el ONCCA le 
saco el manejo del dato a la SAGYP y todavía no lo ha actualizado), el total comprado a precio 
sumaba 10.8 mill. de tn. Si las declaraciones suman 11.4 mill. de tn debemos de asumir que las 
compras a la fecha como mínimo deben alcanzar a esa cifra ya que sino no podrían haberse 
declarado, cuanto mas por encima de ese volumen es difícil de estimar. El ritmo de compras 
semanales venia en el orden de las 70.000 tn lo cual sugiere que las compras a la fecha podrían estar 
alrededor de  las 11.8 mill. de tn., lo cual quiere decir que la exportación debería comprar unas 
700.000 tn más para poder declarar el remanente exportable actual. Es lo que están comprando 
ahora a un precio que refleja bastante bien la paridad FOB que se ubica para un embarque DIC en 
170 dol/tn. 
Conclusión: las primeras 3.0 mill. de tn que se embarquen dentro de lo que es la nueva campaña, a 
partir del 1º de diciembre, se van a cumplir con declaraciones de la campaña 2007/08 y que como 
vimos al principio el grueso ya esta comprado por la exportación. Este volumen seguramente va a 
cubrir sin problemas los compromisos de exportación que se tomen para DIC/ENE y quizás algo de 
febrero.  
La pregunta que sigue es ¿que va a hacer la ONCCA una vez que se declare el remante exportable 
actual de 1.1 mill. de tn., teniendo aseguradas tres  millones para embarque hasta fin  de 
ENE/principios de FEB?  
Si el criterio es el de “remanente exportable” (Resolución 543/2008) basado en los stocks al fin de 
cada mes es probable que se mantenga el registro cerrado por lo menos hasta fin de ENE  ya que por 
la propia dinámica de la cosecha solo a fines de febrero el calculo de almacenero les de la posibilidad 
de establecer algún remanente para exportación. 
Para que quede mas claro, el remanente exportable lo calculan del siguiente modo: toman los stocks 
físicos al final de cada mes que declaran los acopios, molinos y exportadores(y productores?), y le 
restan lo que estiman va a ser el consumo local mas la exportación de harina, que este año lo fijaron 
en 6.1 mill. de tn. Este dato es fijo, lo único que va cambiando mes a mes es el requerimiento futuro 
para los molinos que a medida que pasan los meses va bajando en función de lo ya industrializado. 
De este modo para que exista remanente los stocks al final de cada mes deben de ser superiores a 
dicho requerimiento futuro.  
Frente a este escenario el panorama para el trigo no queda muy claro. Por un lado, la exportación 
deberá comprar para poder declarar cuando el ONCCA abra el registro, cosa que como vimos podría 
recién ocurrir a fin de enero o febrero. Las cantidades o los remanentes exportables mes a mes van a 
ser reducidos al principio e irán creciendo a medida que se complete la cosecha. En otras palabras, el 
registro se va a ir abriendo en cantidades limitadas hasta que se agote el remanente exportable que 
estimen para esta nueva campaña que desde ya no va a ser muy grande, alrededor de 4.5 mill. de tn. 
En principio este tipo de manejo puede ser alcista en el mediano plazo en el mercado FOB ya que 
quien tenga registros los va a hacer valer frente a los consumidores de afuera (Ej. Brasil). Además, 
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hay que tener en cuenta que el área sembrada con trigo a nivel mundial va a caer bastante la próxima 
campaña, se estima alrededor de un 5%, y que la disponibilidad de trigo panificable de la actual 
campaña no ha crecido en forma proporcional al aumento de producción debido a que por diversos 
temas hay mucho trigo forrajero. En cuanto al mercado local todo va a depender de la forma en que 
venda el productor. Con un registro cerrado durante los primeros dos meses de cosecha, cosa inédita 
en la historia del registro de exportación cuya ley tiene ya mas de 30 años, la retención por parte del 
productor va a definir el piso de este mercado. 
 
 
 
Saludos 
JF 


