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CAMPAÑA ARGENTINA 2021/22:
producción récord y precios atractivos
›Argentina: con un mayor rinde, la producción se
aproximó a las 22 M Tn.
› Región BCP: a pesar de la menor área implantada, los
buenos rindes permitieron alcanzar una producción de
5,3 M Tn.
› Chicago: suba del 25% i.a. Incidieron la menor oferta
en países clave, el Covid, la incertidumbre sobre
restricciones rusas y el clima.
› FOB Argentina: suba del 15% i.a, con una tendencia
claramente positiva a partir de mediados de año.
› Puerto Bahía Blanca: con un crecimiento del 70% i.a,
el trigo se posicionó como el segundo producto
embarcado.

CHICAGO: variación anual

A nivel mundial, la campaña 2021/22 deja un balance ajustado, dado que el
incremento en la producción resultó menor que el del consumo y las
importaciones. Con este panorama, el stock final se contrae más de un 3% i.a.
El Cuadro 1 refleja las variaciones interanuales de las principales variables a nivel
mundial:
CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES
TRIGO

MUNDIAL (M Tn)
2020 / 21

PROY. 2021/ 22

VARIACIÓN (%)

Producción

775,9

778,6

0,4%

Consumo

783,0

787,5

0,6%

Exportaciones

202,5

204,4

0,9%

Stock Final

288,8

280,0

3,1%

Stock/consumo

36,9%

35,5%

1,4 p.p.

314,5 u$s
315
295
275

U$S/Tn

SITUACIÓN INTERNACIONAL

272,5 u$s

255
235
215
221 u$s

225 u$s

195

Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Enero 2022.

A nivel productivo, se cierra una campaña con fuertes adversidades para Canadá,
Rusia y EE.UU., con caídas de 13,5; 9,9 y 5,0 M Tn, respectivamente. En sentido
opuesto, la U.E., Ucrania, Australia y Argentina incrementaron anualmente su
volumen producido en 12,0; 7,6; 0,7 y 2,9 M Tn, respectivamente. En el caso de
los últimos 3 países, alcanzaron valores récord.
Respecto a las exportaciones, las mismas mostraron la misma tendencia que la
producción en los países mencionados, destacándose la fuerte caída de Canadá (43,2% i.a).

En 2021, la cotización del cereal en Chicago registró una suba del 25%, alcanzando
el valor más alto de los últimos años en noviembre, con 314,5 U$S/Tn. La tirantez
entre la menor oferta global y la demanda activa, las preocupaciones por los rebrotes
de Covid y sobre el esquema de retenciones y cuotificación ruso y el clima
caracterizaron los movimientos en el precio del trigo.
Luego del máximo mencionado, y ante el avance de la cosecha en el hemisferio sur,
la tendencia en Chicago fue negativa. Aun así, las cotizaciones actuales muestran una
ganancia que ronda los 47 U$S/Tn al compararla con el piso de 225 U$S/Tn alcanzado
por el cereal en el mes de julio.

SITUACIÓN ARGENTINA

FOB: variación anual
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Para el ciclo 2021/22, como se mencionó anteriormente, el USDA proyectó para
Argentina una producción récord de 20,5 M Tn, con una suba interanual del 16,1%.
Sin embargo, con la cosecha finalizada, esta estimación quedó por debajo de las
aproximadamente 22 M Tn proyectadas por organismos nacionales.
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En cuanto a las exportaciones, la misma fuente estimó 13,5 M Tn (+17,1% i.a), con
una participación en los envíos globales del 6,6%. Sin variaciones significativas, el
consumo se mantendría en 6,5 M Tn (+1,6% i.a), mientras que los stocks
alcanzarían las 2,7 M Tn (+25,5% i.a).
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TRIGO A COSECHA (Matba-Rofex): variación anual

EVOLUCIÓN ÁREA, RINDE Y PRODUCCIÓN NACIONAL
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ÁREA: 6,6 M Ha
(+1,5% i.a)
RINDE: 34,4 qq/Ha
(+22% i.a)
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COMERCIALIZACIÓN: Compras Sector Exportador
12,6 M Tn

14,0

PRODUCCIÓN
21,8 M Tn
(+28% i.a)

12,0

2020/21

Promedio últimas 5 camp

2021/22

10,0

M Tn

Fuente: BC

(DJVE: 13,1 M Tn)
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PRODUCCIÓN ÁREA DE INFLUENCIA BCP

EXPORTACIONES PUERTO DE BAHÍA BLANCA 2021

Luego del maíz, el trigo ocupó el segundo lugar en cuanto a exportaciones
por productos del puerto local en 2021. Los envíos de trigo alcanzaron las
2,93 M Tn, con una suba interanual del 70%.

-0,8%

ÁREA: 1,64 M Ha
(-4,2% i.a)
RINDE: 34 qq/Ha
(+6,3% i.a)

En cuanto a los destinos, Brasil, quien mantuvo su liderazgo, en 2021
incrementó su participación, representando el 62% de los envíos,
destacándose además que aumentó su volumen en un 92% respecto a
2020. El segundo lugar lo ocupó Chile con el 13% - quien el año pasado
solo representaba el 2,3% -, desplazando de esta posición a Indonesia.
Para ver más detalle, consulte el Resumen Anual 2021.
Fuente: BCP

TRIGO DISPONIBLE BAHÍA BLANCA

Fuente: Monitor Sio-Granos

