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El trigo en Brasil

La señora Andrea Saldanha da Gama Watson, Consejera de la Embajada
de Brasil, describe el sector del trigo en Brasil, comentando sus necesidades
y la visión de Brasil. Brasil tiene una producción estable de alrededor de 5
millones de toneladas, y está sembrando trigo en el norte, en Goais y Mato
Grosso, buscando incrementar su producción. Sin embargo Brasil siempre
comprará trigo, y sus importaciones son mayoritariamente, por arriba del 88%,
desde países del Mercosur, por ventajas del Arancel Externo Común y la
distancia. Importa además cerca de 500 mil toneladas de trigo canadiense
como mejorador. Durante el año 2009, importó desde Paraguay y Uruguay el
trigo que la Argentina no pudo proveerle. Además se ha incrementado la
importación de harina desde la Argentina.

Luego Gustavo Rojas, de la Embajada de Brasil, describe cómo el
gobierno de Brasil ha buscado incrementar la producción de trigo a través de
varias acciones, entre ellas la creación de la Cadena productiva de los Cultivos
de Invierno (2004), la regionalización de los principales Estados Productores
(Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná), una subvención del 70% del
valor de Seguro Rural (hoy se asegura el 20% de la superficie sembrada), y
préstamos del Banco de Brasil por 1,2 mil millones de Reales para siembra, al
6,75% anual. Como contrapartida a estos beneficios, fuerza a los productores
a aumentar la calidad del trigo pan, a partir de este año 2010. El Gobierno, vía
mercados de futuros, hace de intermediario en subastas, donde pone el piso
de precio del trigo. El comprador debe llevarlo, subvencionado, a donde le diga
el Gobierno. Esto es debido a la concentración de molinos en los principales
Estados Productores.

En Brasil, en términos relativos el consumo medio de farináceos sigue
bajo, y es por ello que a diferencia de la Argentina, aumenta el consumo de
panificados al aumentar el ingreso per cápita.

Cierran la presentación con un mensaje claro a sus proveedores
principales pidiendo previsibilidad y que trabajen en calidad.
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