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La FAO estima que la cosecha de trigo en 2021
podría alcanzar un nuevo récord superando las

780 millones de toneladas

La FAO estima que la cosecha de trigo en 2021 podría alcanzar un
nuevo récord superando las 780 millones de toneladas, impulsada
por la Unión Europea, por su parte, el Consejo Internacional de
Granos aumentó su pronóstico de producción de trigo para el
2020/21 en 5 millones de toneladas, citando alzas en Australia,
Rusia y Kazajstán. Para 2021/22, el Consejo espera un récord de
790 millones de toneladas, esperando mayor producción en Europa,
en el norte de África e India.
El USDA proyecta la cosecha mundial de trigo en 776.8 millones de
tm, por encima de las 773.4 millones del reporte de febrer0 y de las
763.9 millones del 2019/20. Los stocks del cereal se ubicarían en
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301.2 millones de toneladas, por debajo de las 304.2 millones del
reporte previo y de las 304.3 millones esperadas por el mercado.
Finalmente, el USDA incrementó en 3 millones de toneladas el
estimado de producción de trigo de Australia, algo que el mercado
ya esperaba desde el mes pasado, ubicándola en 33 millones. El
incremento en la producción llevaría a un aumento de 2 millones de
tm en el saldo exportable. El organismo también elevo ligeramente
los estimados de producción de Rusia e India a 85.4 y 107.9
millones de toneladas, respectivamente.
El USDA espera que las importaciones de trigo de China alcancen
las 10.5 millones de toneladas, desde las 5.4 millones del ciclo
previo.
Ya entró en vigor el arancel incrementado de exportación de Rusia,
el cual sería equivalente a $1.64 dólares/bushel ($60.20
dólares/tonelada). Esto es lo su�cientemente alto para desviar
alguna demanda hacia otros orígenes. Europa casi no tiene
inventario, por la que pudiera derivar a EUA.
Ucrania ha utilizado casi el 80% de su cuota de exportación de trigo
de 17.5 millones de toneladas para la temporada 2020-21, informó
Reuters, citando datos del Ministerio de Economía.
Los precios récord de la canola pueden generar un aumento del
área de siembra a cambio del trigo de primavera en Canadá.
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