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Volumen molido de trigo en Brasil por región 

datos de Abitrigo 

2012 Molienda % Importaciones %

Region

Norte /N.Este 3.025.000 27,53% 3.025.000 46,94%

Centro Oeste 396.000 3,60% 118.800 1,84%

Sudeste 2.728.000 24,82% 1.364.000 21,17%

Suoeste 4.840.000 44,04% 1.936.000 30,04%

10.989.000 100,00% 6.443.800 100,00%

datos de Abitrigo



Condiciones Internas del Brasil 

  Infraestructura inadecuada 

 Resulta en una logística ineficiente que implica 

costos operacionales mas altos que disminuyen valor 

de toda la cadena 

   Vapores en la cola por más de 30 días 

 Zafras gruesas con records tras records de 

volumen producidos y cada vez cosechas mas 

tempranas sacando  espacio del trigo en el silos de 

interior. 

 



Condiciones Internas del Brasil 

  La exportación da una ventaja de mayor 

correlación de los precios internos con los precios 

mundiales y por supuesto los precios pagos a los 

exportadores Argentinos. 

 De no tener exportaciones en el año 2006 pasamos 

al record de volumen de más de 2,3 MMT en 2011 y 

1,2 MMT en 2013. Se estima que para esta campaña 

13/14 serán 1,5 MMT. 

 Asi seguiremos importando algo como 7 MMT 

 



Puntos claves en la decisión de compra 

 Una industria consumidora de harinas cada vez más 

exigente  

 Demanda por variedades distintas de trigo 

 Exigencias sanitarias 

 Exigencias técnicas 

  Puntos positivos  

 Incentivo a mejoras técnicas por demanda de 

toda la cadena que deben reflejarse en  los cultivos y 

el manejo . 

 



Condiciones externas (Argentina en foco) 

  Inestabilidad contractuales, negocios hechos  que no 

fueran embarcados por cuenta de cambio en la política  

de registros de exportación 

   Ejecución logística perjudicada debido a paros y 

otros problemas. 

   Tendencia de estancamiento en la calidad años tras 

años.  

   Indefinición de el saldo exportable que complica el 

planeamiento y decisiones de abastecimiento. 

   Cumplimiento de medidas sanitarias. 

 



Muchas Gracias!!! 


