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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
TRIGO CICLO O/I 2008‐09
Valle de Mexicali
AVANCE DE PREPARACION DE SUELO Y SIEMBRA
SEMANA DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2009
No. 026
CENTRO DE APOYO

SEMBRADO
SEMILLA
DEPOSITADA

SUPERFICIE
EXPEDIDA

MEXICALI

89,668

SUPERFICIE
NACIDA

89,032

SUPERFICIE
SINIESTRADA

SUPERFICIE
RESEMBRADA

1,167

1,042

89,011

FUENTE SAGARPA, CARPETA BASICA
164,703.48

TONELADAS RECIBIDAS CENTROS DE
ACOPIO
COMPRA
13.2410
TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO

VENTA

FECHA

13.2950

12.9425

18/05/09

12.9475

13.0130

19/05/09

13.0275

20/05/09

FUENTE: ASERCA
Reporte diario de Precios de Contado
Trigo Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA
Lugar de entrega Kansas City
CHICAGO BOARD OF TRADE
Último
Precio a/

Variación

PRECIOS FISICOS
Cambio
neto

(DOLARES POR TONELADA)
Precio
anterior

Día actual

Día
anterior

Fecha y hora de captura de la
fuente

239.94

BAJA

-4.77

244.71

18/05/2009

15/05/2009

18 de Mayo de 2009, 12:00:00 AM

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

19 de Mayo de 2009, 12:00:00 AM

244.35

BAJA

-0.36

244.71

20/05/2009

19/05/2009

20 de Mayo de 2009, 12:00:00 AM

246.92

INCREM

2.57

244.35

21/05/2009

20/05/2009

21 de Mayo de 2009, 12:00:00 AM

245.82

BAJA

-1.1

246.92

22/05/2009

21/05/2009

22 de Mayo de 2009, 12:00:00 AM

FUENTE: ASERCA
a/ El Precio Ultimo, es el resultado de sumar o restar el Cambio Neto al Precio Anterior
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Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)

Contrato

Precio
Último a/

9-Jul

216.97

9-Jul

N/D

9-Jul

Variación

Cambio
Neto

PRECIO
Máximo

Mínimo

Cierre
anterior

Volumen
anterior

INCREM

4.78

220.46

210.54

212.19

32,412

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

219.64

INCREM

3.31

221.93

217.52

216.33

34,244

9-Jul

218.07

BAJA

-1.56

220.09

215.32

219.64

37,985

9-Jul

225.06

INCREM

6.98

226.71

220.65

218.07

35,755

Fecha de captura
18 de Mayo de 2009, 4:19:36 PM
19de Mayo de 2009, 4:19:36 PM
20 de Mayo de 2009, 2:32:05 PM
Fecha y hora de captura:
22 de Mayo de 2009, 2:49:13 PM

FUENTE: ASERCA
a/ El Precio Ultimo, es el resultado de sumar o restar el Cambio Neto al Cierre Anterior.

Los precios del maíz en la Bolsa de Chicago registraron pérdidas de dos
dígitos en todos los contratos este viernes. Los analistas señalaron que
el mercado tendió a consolidarse, después del rally alcanzado esta semana que
llevó las cotizaciones al nivel más alto en seis meses. La fuerte demanda
exportadora y el retraso en las labores de siembra siguen siendo factores
alcistas; sin embargo, los pronósticos indican tiempo seco en el este del
Cinturón Maicero para la próxima semana, lo que será de gran ayuda para
avanzar en las siembras.

Los precios del trigo revirtieron su tendencia positiva inicial para cerrar la jornada
con ligeras pérdidas. Los analistas lo atribuyeron a la toma de utilidades de los
participantes, después del rally de ayer, y también al tiempo seco en las
planicies de Estados Unidos, que permite avanzar en la siembra del trigo de
primavera. Hasta la semana pasada, el avance de siembra del trigo de
primavera registraba el 50%, muy por abajo del 90%en promedio de cinco años.
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El trigo 2009 será un mercado muy competitivo en el mundo
Mientras la Argentina fue perdiendo posiciones en el mapa mundial, Rusia y
Ucrania proyectan duplicar sus exportaciones. El Gobierno debe definir la
política triguera para la próxima campaña.

El comercio mundial de trigo 2008/09 se proyecta con un aumento de 11
millones de toneladas respecto del año anterior, al pasar de 116 a 127 millones
de toneladas, un crecimiento que no se producía desde al menos la ultima
década.
Rusia y Ucrania son los principales países que capturan esta mayor demanda
mundial, consolidando un saldo exportable récord que supera el volumen de las
exportaciones americanas.
Como la mayoría de los países exportadores (excepto la Argentina) disponen de
un amplio y abundante saldo exportable, Rusia y Ucrania tienen la ventaja
comparativa de sus fletes a destino que se combina con su agresiva política
exportadora a precios muy competitivos y, de esta forma, les permite competir y
dominar mercados anteriormente abastecidos por otros países oferentes.
Las exportaciones de trigo de Rusia se proyectan en el récord de 16 millones de
toneladas, el doble respecto de cinco años atrás. En el caso de Ucrania se
proyectan exportaciones por un volumen récord de 10 millones de toneladas.
Perdiendo el control
En el mismo período, la Argentina ha ido perdiendo posiciones en forma
sistemática, llegando a proyectarse para la actual campaña un saldo exportable
de 5,8 millones de toneladas de acuerdo al Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (Usda), de los 13,5 millones que se llegaron a exportar durante
la campaña 2004/05.
Mientras tanto, los stocks finales de trigo en Australia, Canadá, la Unión Europea
y Estados Unidos los cuatro principales exportadores del mundo se espera que
se incrementen en 20 millones de toneladas o su equivalente 60 por ciento con
respecto al bajísimo nivel de las existencias finales que concluyó el año anterior.
Esta sólida recomposición de las existencias le da al mercado cierta tranquilidad
para poder compensar la baja que se pueda producir en la producción y saldos
exportables de otros países. En términos de precios, las cotizaciones sobre el
FOB Golfo están superando los 248 dólares por tonelada contra un valor
máximo de 279 dólares por tonelada en Enero.
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Tiempos biológicos
Estamos en el valor más bajo del trigo en el mercado internacional desde que
comenzó la crisis del campo. El mercado mundial seguirá sujeto a la evolución
de la crisis internacional, que tendrá un impacto directo sobre el precio de las
commodities y de otras variables, a lo que hay que agregar el factor interno: las
sucesivas intervenciones del Gobierno limitando los registros de exportación,
cerrando en muchos casos las exportaciones y facilitando la liquidación de las
divisas según las necesidades de caja.
El Gobierno no toma en cuenta ni considera los tiempos biológicos de los
cultivos y está mas preocupado por sus tiempos políticos. En estos momentos
urge definir y hacer pública cuál será la política triguera para la próxima
campaña de trigo 2009/10. De esta definición resultará la voluntad del productor
de sembrar más o menos trigo. Existe cierto desconocimiento por parte de los
funcionarios, al pensar que el trigo se cosecha en Noviembre y tienen tiempo
hasta ese momento para definir la política del trigo: es ahora cuando los
productores necesitan saber cuales serán las reglas de juego para la próxima
campaña.
FUENTE: www.ellitoral.com

IGC prevé que cosecha mundial de trigo 2009/10 caiga a 651
mln T
LONDRES (Reuters) - El Consejo Internacional de Granos (IGC) estimó el
jueves que la producción global de trigo caerá a 651 millones de toneladas
durante el ciclo 2009/10, desde el récord de 688 millones de la temporada
previa, y calculó un declive del 1 por ciento en el área del cereal.
No obstante, las reservas finales 09/10 del cereal treparían 11 millones de
toneladas, a 171 millones, en línea con la baja de 3 millones de toneladas en el
consumo -que sería de 640 millones-, debido a una menor utilización del grano
en la alimentación animal.
Según calculó la entidad en su informe mensual, la cosecha mundial de maíz
caería a 775 millones de toneladas, desde los 782 millones recolectados en el
ciclo anterior y de los 787 millones récord correspondientes al 2007/08.
(Reporte de Nigel Hunt, editado en español por Maximiliano Rizzi)

Secretaria de Fomento Agropecuario
Carretera a San Luis Río Colorado Km. 22.5, Ejido Sinaloa
Teléfonos: (686) 5517323 y 7322
Email: oeidrus@baja.gob.mx / Pagina WEB: www.oeidrusbc.gob.mx

Oficina Estatal de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable
BAJA CALIFORNIA

Secretaria de Fomento Agropecuario
Carretera a San Luis Río Colorado Km. 22.5, Ejido Sinaloa
Teléfonos: (686) 5517323 y 7322
Email: oeidrus@baja.gob.mx / Pagina WEB: www.oeidrusbc.gob.mx

