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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
TRIGO CICLO O/I 2008‐09
Valle de Mexicali
AVANCE DE COSECHA DE TRIGO CICLO 2008-2009 (VALLE DE MEXICALI)
SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2009
No. 031
AVANCE DE COSECHA
SUPERFICIE
CENTROS DE
APOYO

PRODUCCION
REND.
TON/HA
TOTAL TON.

SEMBRADA

SINIESTRADA

COSECHABLE

COSECHADA

%

BENITO JUAREZ

22,194

0

22,194

22,174

99.91

7.166

158,903

HECHICERA

14,494

69

14,425

14,314

98.76

6.302

90,201

DELTA
COLONIAS
NUEVAS

17,920

0

17,920

17,747

99.03

6.388

113,366

7,524

0

7,524

7,504

99.73

6.050

45,397

CERRO PRIETO

13,454

9

13,445

13,413

99.70

5.904

79,187

GPE. VICTORIA

13,446

0

13,446

13,430

99.88

6.838

91,835

89,032
78
TOTAL
FUENTE SAGARPA, CARPETA BASICA

88,954

88,582

99.49

6.535

578,889

TONELADAS RECIBIDAS CENTROS
DE ACOPIO

568,529.28 TON.

DEJADO EN CAMPO: 1,936 TON.

FUENTE: SAGARPA

TRIGO OTOÑO – INVIERNO 2008 -2009, DDR RIO COLORADO.

COSECHA CASI CONCLUIDA, CON 104,966 HECTAREAS TRILLADAS, UNA
PRODUCCION 691,225 TONELADAS Y UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 6.585
TONELADAS POR HECTAREA.
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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/

PRECIOS FISICOS
Cambio
neto

Variación

(DOLARES POR TONELADA)
Precio
anterior

Día
anterior

Día actual

Fecha y hora de captura de la
fuente

229.65

BAJA

-1.47

231.12

22/06/2009

19/06/2009

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

225.61

BAJA

-4.04

229.65

23/06/2009

22/06/2009

23 de Junio de 2009, 12:00:00 AM

225.61

IGUAL

0

225.61

24/06/2009

23/06/2009

24 de Junio de 2009, 12:00:00 AM

223.4

BAJA

-2.21

225.61

25/06/2009

24/06/2009

25 de Junio de 2009, 12:00:00 AM

BAJA

-2.2

223.4

26/06/2009

25/06/2009

26 de Junio de 2009, 12:00:00 AM

221.2

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

Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)

Contrato

Precio
Último a/

Variación

Cambio
Neto

PRECIO
Máximo

Cierre
anterior

Mínimo

Volumen
anterior

9-Jul

200.62

BAJA

-3.40

201.45

199.15

204.02

35,548

9-Jul

200.9

INCREM

0.28

202.46

199.7

200.62

41,104

9-Jul

198.32

BAJA

-2.57

202.09

197.41

200.9

48,684

9-Jul

195.84

BAJA

-2.48

197.68

194.74

198.32

54,486

195.38

BAJA

-0.92

197.86

194.56

196.3

29,826

Fecha de captura
22 de Junio de 2009, 2:36:49 PM
23 de Junio de 2009, 2:57:13 PM
24 de Junio de 2009, 2:33:44 PM
25 de Junio de 2009, 2:41:41 PM
29 de Junio de 2009, 10:11:33 AM

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

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO

COMPRA

VENTA

13.3100
13.3428
13.2828
13.2163
13.2050

13.3150
13.3448
13.2878
13.2213
13.2200

FUENTE: ASERCA
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FUTUROS
Así como en los demás commodities, el mercado de cereal registró pérdidas en la Bolsa
de Chicago. Los principales factores que afectaron al mercado fueron: la presión de los
mercados externos, la apreciación del dólar, el retroceso en el mercado de petróleo crudo
y el progreso de avance de la cosecha.
Dentro de una jornada de altibajos, los futuros del trigo cerraron con una tendencia mixta,
en la que los primeros contratos cerraron con ligeros avances y los vencimientos diferidos
con modestas pérdidas. Se observó cierto apoyo por el alza en el precio del petróleo,
aunque los analistas destacan que el precio del trigo de invierno tiende a bajar a finales de
junio o principios de julio, por la presión de la cosecha en curso.
Los precios del trigo registraron pérdidas este miércoles en la Bolsa de Chicago, en medio
del estado del tiempo favorable para el desarrollo del trigo de primavera en el centro y sur
de las planicies estadounidenses. Se espera un buen avance en la cosecha del trigo de
invierno. Por otra parte, la recuperación del dólar y la presión por el avance de la cosecha
del trigo de invierno presionaron los precios.
Continúa la tendencia negativa en el mercado del trigo de Chicago. La fortaleza del dólar y
la presión por el avance de la cosecha del trigo de invierno son factores bajistas. Esta
semana se espera buen avance en la cosecha, debido al tiempo seco y cálido en el
cinturón triguero.
El mercado del trigo registró ligeros avances este viernes en el CBOT. Los participantes
están atentos al reporte trimestral de inventarios que emitirá el USDA el próximo martes,
así como del informe del área de siembra del trigo de primavera. Aunque estos reportes
son más importantes para el maíz y la soya que para el trigo, los analistas estarán atentos
a ver como el USDA ajusta la cifra del área de siembra para el trigo de primavera en
Estados Unidos.

TENDENCIA DE PRECIOS DE FUTUROS
Igual que en el mercado del maíz, la tendencia de precios del trigo ha sido negativa
durante todo el mes. Desde el 1 de junio, el contrato de julio ha perdido 1.4025 dólar por
bushel (51.54 dólares por tonelada).
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FACTORES ESPECÍFICOS QUE INFLUYERON EN LA TENDENCIA
El precio del trigo de invierno tiende a bajar a finales de junio o principios de julio, por la
presión de la cosecha en curso.
El clima favorable para el desarrollo del trigo de primavera en el centro y sur de las
planicies estadounidenses, es un factor negativo para el mercado.
PERSPECTIVA DE PRECIOS
Los analistas estiman que para el segundo trimestre del 2009, el contrato más
cercano de trigo podría ubicarse en un rango entre 5.25 y 6.70 dólares por bushel (192.90
y 246.18 dólares por tonelada).
Por otra parte, debido a que las opciones del contrato de julio expiran el viernes, los
analistas de Futuresource calculan que el contrato de diciembre en el CBOT, podría
ubicarse en un rango entre 5.63 y 6.30 dólares por bushel (206.86 y 231.48 dólares por
tonelada).

NOTICIAS

Trigo
Producción
Según las proyecciones, la producción mundial de trigo aumentará más o menos en un 1,3
por ciento anual durante el período de proyecciones a 679 millones de toneladas para
2010. Ello representaría un incremento de aproximadamente 12 millones de toneladas, o
sea un 15 por ciento, con respecto al período base.
Se prevé que la producción de trigo aumentará a un ritmo más rápido durante el período
de las proyecciones que en los años 1990, sostenido por un decidido impulso registrado
en los países en transición y por un crecimiento más rápido en los principales países
productores de trigo de América Latina y el Caribe.
La mayoría de las economías en transición experimentarán un crecimiento más acelerado
de la producción. La fuerte contracción del consumo experimentada en los años 1990 fue
el factor principal de la merma de su producción en ese período. Dado el mejoramiento de
sus perspectivas económicas, una recuperación de la demanda en esos países hará que
inviertan más en la agricultura, lo cual a su vez redundará en una expansión de la
superficie sembrada así como de los rendimientos. Es probable que la Federación de
Rusia y Ucrania estén en la vanguardia de este proceso.
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En América Latina y el Caribe, la expansión mayor debería producirse en el Brasil, debido
principalmente al rápido crecimiento de la demanda interna. También se prevé que en la
producción de trigo de México se invierta la tendencia a la baja de los años 1990, siendo
el trigo duro el beneficiario principal porque obtiene mejores rendimientos y es más
resistente a las enfermedades. El aumento de la superficie sembrada, unido a un cierto
incremento de los rendimientos, también determinaría un aumento de la producción de
trigo en Argentina. La reciente devaluación del peso argentino y, lo que es más
importante, su paridad con el dólar EE.UU., ha aumentado la rentabilidad de las
exportaciones de trigo, lo cual podría determinar un aumento de la superficie sembrada y
de los rendimientos en los próximos años.
Por lo que se refiere a los países en desarrollo como grupo, se prevé un aumento de la
producción de trigo de sólo 1,2 por ciento anual, o sea la mitad del crecimiento registrado
en los años 1990. El crecimiento más lento debería de producirse en África y Asia. Entre
los factores principales que contribuyen a esta desaceleración cabe señalar el lento
crecimiento de la mejora de los rendimientos, debido principalmente a los problemas de
escasez de agua unidos a las posibilidades más limitadas de lograr nuevas tierras
productivas. En África, se prevé una contracción de la superficie cultivada en la mayoría
de los países productores de trigo, salvo en Egipto, Etiopía y Tanzanía, donde se prevé
una expansión, aunque a un ritmo más lento que en los años 1990. En Asia, la mayoría de
los países probablemente registrarán un aumento de su producción, aunque no tanto
como en los años 1990, especialmente en la India y Bangladesh, debido principalmente a
una reducción de la superficie sembrada. En China, el paso gradual de la cantidad a la
calidad de los cereales también limitaría el crecimiento de las superficies cultivadas.
Entre los países desarrollados, en los Estados Unidos la continuación de las políticas de
ayuda interna, incluido el aumento de los beneficios de los préstamos de comercialización
en años de precios bajos, daría lugar a un aumento de los rendimientos y de la superficie
sembrada, y a un crecimiento constante de la producción. También aumentaría la
producción de trigo en la UE (15), sostenida por un pequeño avance de los rendimientos
así como de la superficie plantada. Sin embargo, la adición de diez nuevos estados
miembros europeos (a partir de mayo de 2004) y cualquier reforma posible de la Política
Agrícola Común (PAC) podrían alterar notablemente los resultados de las proyecciones
actuales. En particular, la adopción de la PAC y la progresiva armonización de las políticas
por parte de los nuevos miembros podrían acarrear en los próximos años cambios
fundamentales en la balanza comercial del trigo en la UE ampliada, dada la importancia de
la presencia de grandes productores de trigo como Polonia y Hungría.
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Consumo

También se estima que la utilización total de trigo aumentará en alrededor de 1,3 por
ciento anual durante el período de la proyección, debido principalmente al crecimiento
registrado en los países en desarrollo, y al incremento de la demanda prevista en las
economías en transición, que modificarán radicalmente su tendencia a la baja de los años
1990.
En cuanto a las principales categorías de utilización, se prevé que el consumo humano
directo de trigo aumentará en 1,2 por ciento anual a 483 millones de toneladas hasta
2010. El consumo humano directo continúa representando el porcentaje mayor de la
utilización total de trigo, principalmente en los países en desarrollo. El aumento de la
población y de los ingresos, así como el proceso continuo de urbanización, figuran entre
los factores principales del constante aumento del consumo humano de trigo en los países
en desarrollo. De las diversas agrupaciones económicas, son los países afectados de
inseguridad alimentaria los que registrarán el aumento más pronunciado del consumo
humano de trigo por habitante.
Comercio

Según las proyecciones, el comercio mundial de trigo aumentará apreciablemente durante
el período de las perspectivas tras el lento crecimiento registrado durante los años 1990.
Aumentando en cerca del 2 por ciento anual, el comercio mundial de trigo y harina de trigo
(en equivalente en grano) alcanzaría un nivel sin precedentes de 129 millones de
toneladas. Casi todo el aumento se atribuiría a la mayor demanda de importaciones de los
países en desarrollo, especialmente China, donde las importaciones se prevén para 2010
en sólo 3 millones de toneladas, muy por debajo del total de 9,6 millones de toneladas de
los contingentes arancelarios (a partir de 2004). Según las proyecciones actuales, la
participación de los países en desarrollo en las importaciones mundiales pasaría del 77
por ciento al final de los años 1990 al 83 por ciento en 2010. El aumento se debería
principalmente al incremento continuo y acelerado de la demanda de importaciones en
Asia y África, que alcanzarían el 43 y 23 por ciento, respectivamente, de la participación
mundial.
En cuanto a las exportaciones, se prevé que la cuota de mercado de los países
desarrollados alcanzará el 71 por ciento en 2010, porcentaje ligeramente inferior al del
período base. Se prevé que las economías en transición aumentarán sus exportaciones a
causa de una cuantía considerablemente mayor de excedentes, con lo cual llegarían a ser
actores importantes en el mercado mundial de trigo. En cambio, la participación global de
los principales exportadores tradicionales disminuiría un poco. Australia, Canadá y los
Estados Unidos podrían experimentar un descenso de su cuota de mercado, aunque ello
no significaría necesariamente una disminución del volumen absoluto de sus
exportaciones. Se prevé un aumento de los envíos de trigo de Argentina y la UE (15), lo
que aumentaría algo su participación en el mercado. Kazajstán, la Federación de Rusia y
Ucrania se clasificarían entre los principales exportadores de trigo. Ya en 2002/03, las
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

exportaciones de trigo de la Federación de Rusia y Ucrania subieron a niveles muy
superiores a las proyecciones para 2010. Sin embargo, dado el carácter incierto de la
evolución anual de los suministros exportables de esos países, en este momento es
sumamente difícil predecir con precisión los resultados para 2010.
Existencias y precios

Durante el período de las proyecciones las existencias mundiales de trigo continúan
contrayéndose porque muchos países probablemente mantengan o continúen cambiando
las políticas que dieron lugar en los años 1990 a grandes acumulaciones de existencias.
La mayor parte de la disminución de las existencias mundiales se registraría en China,
mientras que también se prevé una contracción del inventario de los principales
exportadores. Sin embargo, se considera que el aumento previsto en las existencias de
algunas economías en transición compensará la mayor parte de la disminución registrada
entre los principales exportadores. El efecto neto consistiría en una disminución en 2010
de la relación entre las existencias y la utilización (24 por ciento), en comparación con el
período base (41 por ciento).
La situación de escasez de suministros ejercería, por lo tanto, una presión sobre los
precios internacionales, que para el año 2010 podría hacer volver el precio real del trigo
desde los bajos niveles registrados recientemente a la tendencia a largo plazo. El mercado
del trigo de calidad superior apunta a una situación más equilibrada, y a precios
constantes o incluso más firmes.
Problemas e incógnitas

En China, las proyecciones apuntan a un aumento de la producción de 1,2 por ciento
anual hasta 2010. Con este ritmo, se prevé que los suministros internos cubrirán la mayor
parte de las necesidades hasta tal punto que las importaciones serían relativamente
marginales y muy inferiores al total de los contingentes arancelarios. Sin embargo, los
cambios radicales registrados en los últimos años en la estructura de la oferta y la
demanda en China y, en particular, las políticas destinadas deliberadamente a reducir a
escala el inventario de trigo, plantean cuestiones importantes sobre la posición de China
en los mercados mundiales en 2010. Puede no ser realista suponer una continuación
prolongada del agotamiento de las existencias en gran escala, pero si la producción no
alcanzara para satisfacer el consumo, como ha ocurrido en los últimos años, China tendrá
que entrar en el mercado mundial como un importador de mayor peso que lo que se prevé
actualmente. Esta eventualidad podría dar lugar a un comercio mundial mucho mayor y a
un aumento de los precios internacionales del trigo. Si bien esto último dependería
también del tamaño de las disponibilidades exportables, que es otra de las incógnitas.
Las perspectivas a mediano plazo para el mercado mundial de trigo también se verán
influenciadas por las políticas. La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada
recientemente, que entrará en vigor a partir de 2005, puede tener algunas consecuencias
limitadas para los mercados mundiales de trigo en 2010. La PAC reformada apunta a
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desvincular de la producción las subvenciones, principalmente a través de la introducción
de pagos agrícolas individuales y desconectando de la producción los pagos directos. Sin
embargo, como los aspectos principales de las medidas de ayuda a los productores de
trigo se mantienen mayormente intactos, el impulso más importante probablemente no
haya que buscarlo en la reforma de la PAC en cuanto tal, sino en la ampliación de la UE.
La ampliación de la UE podría tener ramificaciones para el mercado internacional de trigo,
dada la importancia de la presencia entre los nuevos miembros de productores de trigo tan
grandes como Polonia y Hungría. La adopción gradual de la PAC daría lugar a una mayor
estabilidad de los ingresos y a un aumento de los precios internos, lo que a su vez podría
estimular la producción de trigo entre los nuevos miembros y allanar el camino para un
aumento de los excedentes exportables de trigo para la UE (25). La posibilidad de
exportar los excedentes podría verse comprometida, sin embargo, si el euro se mantuviera
fuerte después de la ampliación de la UE.
FUENTE: DEPOSITO DE DOCUMENTOS DE LA FAO.
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