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Antecedentes de cooperación comercial entre Egipto 
y Argentina en materia de trigo y aceite de soja.

El Trigo

• Argentina es el séptimo productor de trigo en el
mundo (20 millones de toneladas) y el sexto
exportador (alrededor de 14 millones de toneladas).

• La calidad del trigo argentino es sumamente alta
siendo mezcla de trigo blando y duro.

• Egipto ha recurrido ocasionalmente a Argentina para
satisfacer parte de las necesidades de trigo del país.
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El aceite de soja
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 Recomendaciones con base en el interés de
Egipto en promover la cooperación con
Argentina en materia de trigo y soja

La maximización de la competitividad del trigo argentino en el
mercado egipcio.

La participación de Argentina en el desarrollo de proyectos
conjuntos para el almacenamiento de granos y aceites en las
zonas francas de Egipto.

La creación de entidades argentinas para la comercialización
del trigo y el aceite de soja argentinos en el mercado egipcio.
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 Estrategia de la República Árabe de Egipto en 
la gestión de los más importantes productos 
alimenticios en el mercado egipcio

El desarrollo de mecanismos de alerta temprana y pronóstico
para evitar posibles crisis alimenticias, preparar un plan para
cubrir las lagunas e identificar la falta en principales productos
alimenticios.

 Se ha observado la existencia de un déficit alimenticio debido a la
disminución de áreas cultivadas, la escasez de agua, la
desertificación y la insuficiencia de inversiones agrícolas.

 La estrategia egipcia pretende garantizar la seguridad alimenticia
y evitar aumentos repentinos de los precios de productos
alimenticios.
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Objetivos estratégicos de seguridad alimenticia

Pronóstico temprano de las necesidades de productos

agrícolas durante períodos de baja oferta.

Incremento de la producción agrícola (Estrategia de

Crecimiento Agrario Sustentable y Visión de Egipto 2030).

Estabilización de los precios de productos agrícolas.



Promedio del consumo (2013-2017) 
en miles de toneladas 

Porcentaje del 
autoabastecimiento

Déficit Consumo anualProducción totalProductoGrupo

50.29131183539222Trigo

Granos
54.86470143307860Maíz

97.811853795261Arroz

23.4459599140Haba

Legumbres

1.779801.36Lenteja
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Promedio de Producción (2013-2017)

Observaciones

Total de 
producción 
en miles de 
toneladas

Productividad 
ton/feddan

Temporada 
de cosecha

Temporada 

de cultivo

Áreas 
cultivadas 

en 
mil feddan

(1=1.038 acres)

ProductoGrupo

Productividad

= Producción

/superficie

92222.8Abril-mayoOct-nov3303Trigo

Granos
78603.3Sep-octAbril-mayo2377Maíz

52613.9Oct-novMayo-junio1333
Arroz

Cebada

1401.43Abril-mayoOct-nov98Haba

Legumbres
1.3600.88Marzo-abrilNov1.53Lentejas
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Primero: gestión del trigo importado para la producción de pan subsidiado:

El Ministerio de Abastecimiento administra el trigo importado según un
plan contractual basado en los siguientes términos:

 Asegurar una reserva estratégica de trigo importado que cubra la
necesidad de 2 meses, por lo menos. (850 x 2 = 1.7 millones de
toneladas)

 Estimación de la cantidad de trigo importado requerida durante el año 
fiscal 

(El consumo anual + reserva estratégica) – saldo de apertura del trigo local 
e importado = cantidad requerida incluyendo la reserva estratégica (dos 
meses de consumo)
(9.960 + 1.700)- 3.400 = 8.260 (miles de toneladas)
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La cantidad a importar se distribuye a lo largo del año,
teniendo en cuenta los períodos de cosecha en los
principales países productores y exportadores de trigo a
nivel mundial, contemplando los picos en la curva de
precios de las bolsas de trigo y en concordancia al estudio
del calendario de cosecha y las condiciones climáticas y
estimaciones de oferta y demanda de los países
exportadores de trigo a fin de lograr la óptima
racionalización de los recursos financieros disponibles.



Segundo: gestión de maíz importado

Las empresas del sector privado administran el
maíz importado en base a un plan contractual:
 Acumular un saldo estratégico del maíz local.
 Estimación del consumo libre anual de maíz (local e

importado) de la forma siguiente:
• Promedio de consumo mensual x 12 meses = cantidad de

maíz local o importado requerido.
• Dividir las importaciones mensuales anteriores a intervalos

regulares de envíos sistemáticos que garanticen el equilibrio
de la demanda y la estabilidad del mercado y los precios.
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Gracias
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